
 

Sentimos  que  la  defensa  del  SENA  se  haga  con     aquellos  funcionarios, 

trabajadores y aprendices quienes tenemos el conocimiento por toda las 
situaciones por las que ha atravesado nuestra entidad más querida por los 
colombianos a través de las décadas,  y sentimos que  la comunidad sin distingo 
de escolaridad y condición socioeconómica; nos brindan la fuerza para que la 
defensa del SENA se haga en las calles, para que la población  colombiana  
conozca lo que está sucediendo al interior de la entidad, Y que los medios de 
comunicación callan. 

Es claro que la Defensa del SENA, como hace más de veinticuatro años, cuando 

se quería privatizar la Formación Profesional Integral Gratuita, como ocurrió en el 
año 1992;  la Administración del SENA  mentía frente a su privatización;  es así  
que mediante el decreto 2149 de reestructuración, en ese entonces los 
Trabajadores y Trabajadores Alumnos, como se llamaba para la época a los 
Aprendices enfrentamos a través de las medidas de hecho; el  cese  de  
actividades que durante más de treinta días hicimos que cambiaran algunas 
decisiones nefastas;  se elevara y promulgara, a través de la recolección de más  
de un  (1.000.300.00)  millón    trescientas mil firmas,  la Ley 119 de 1994. 

No  podemos  quedarnos  callados    en  la  Defensa  del  SENA,  pues  es  un 

compromiso de todos los que llevamos esta querida entidad en nuestro corazón, 
que la vivimos y sufrimos día a día,  para no ver su marchitamiento. 

Amamos  a nuestra querida entidad,  y es por ello que la Defensa del SENA la 

hacemos  los aprendices y trabajadores, como  muestra   de sentir en sus   venas 
su himno  y  para garantizar a sus hermanos menores y a las futuras generaciones 



una entidad que les otorgue Formación Profesional Integral Gratuita de Calidad, 
como es el deber ser del Estado Colombiano. Por ello los invitamos hoy más que 
nunca que apoyen esta causa que se ha demostrado con hechos que el SENA,  es 
la única entidad que sigue sobreviviendo a las arremetidas del Gobierno, pero 
desafortunadamente desde la salida  de Rodolfo Martínez  Tono, nuestra entidad  
se politizó, lo cual ha generado lentamente su marchitamiento, pero con la lucha 
de SINDESENA, y otros actores que nos han ayudado, aún sobrevivimos. 
Confiamos con que todos ustedes nos apoyen no solamente con la oración, pues 
no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios requerimos de su acompañamiento 
permanente pero también entendemos que debemos poner de nuestra parte para 
seguir en este esfuerzo por el beneficio del pueblo Colombiano. 
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