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2016- 

              
 Bogotá, 10 de noviembre de 2016 
 
Doctor 
Alfonso Prada Gil 
Director General del SENA 
Bogotá  
 

Asunto:  Encuentro Nacional de Juntas 
Directivas de SINDESENA – año 
2016 

 
Respetado doctor Prada: 

 
Según nos ha manifestado de manera verbal y extemporánea el doctor Milton 
Núñez, Secretario General del SENA, en relación con el Encuentro de Juntas 
Directivas de SINDESENA, la mencionada actividad únicamente se puede llevar a 
cabo a través de un operador logístico, quien además de asumir los costos de 
auditorios, conferencistas, coordinaría todo lo relacionado con alojamiento, 
alimentación y desplazamientos entre aeropuertos.  Para el caso que nos ocupa, 
se nos ha informado que el encuentro tendría que llevarse a cabo en el Hotel 
Tequendama; decisión injustificada y unilateral que pretenden soportar en 
directrices de austeridad del gasto, emanadas del Gobierno Nacional; 
adicionalmente mencionan la ley general del presupuesto de la Nación para el 
año 2017, señalando que ésta impide incrementar en los rubros de gastos de 
viaje. 
 
Es importante recordar que incluso desde el momento de discusión del 
mencionado punto, fuimos enfáticos en reclamar el manejo pulcro de los 
recursos y el respeto a nuestra autonomía e independencia sindical y fue así 
como  tras  prolongadas discusiones surtidas en el proceso de negociación, 
finalmente acordamos los siguientes puntos: 
 



 2.15.1. y 2.15.2  así: …“De otra parte, en el año 2016 y en el 2017 el SENA 
apropiará los recursos para financiar  los gastos de viaje, logística y 
conferencistas, del encuentro sindical de dos días dirigido a los miembros  
de las Subdirectivas de cada uno de los Sindicatos”.   

 
 Se unen 6.A.7.3 y 6.A.11.2. así: “En el año 2016 el SENA apropiará los 
recursos para financiar los gastos de viaje, logística y conferencistas, 
para el encuentro sindical de dos días dirigido a los miembros de las 
Directivas Nacionales, Subdirectivas de SINDESENA. Igualmente se incluirá 
dos conferencistas”.  (Subrayado fuera de texto). 

Queda claro que lo pactado desde el comienzo fue el reconocimiento de gastos 
de viaje para que de manera autónoma, nuestro sindicato organizara el 
encuentro, en el marco de sus principios y políticas sindicales.  
 
Así las cosas y ante la propuesta presentada por la Secretaría General del SENA, 
la Junta Nacional de SINDESENA, reunida en pleno en Bogotá del 9 al 11 de 
noviembre, unánimemente decidió no aceptar la propuesta de la administración, 
soportando nuestra decisión en los siguientes puntos: 
 
1. La Directiva Presidencial de austeridad No. 006 del 2 de Diciembre de 2014, 

aludida, estaba vigente para la fecha en que firmamos el acuerdo colectivo el 
22 de septiembre de 2015; es decir, la Dirección del SENA firmó el referido 
acuerdo conociendo plenamente las restricciones y lineamientos 
presupuestales, contenidos en la directiva presidencial.  

Recordemos que la Directiva Presidencia textualmente dice: “Gastos de 
viaje y viáticos: disminuirlos en un 15% (i) reduciendo los desplazamientos 
de personal, privilegiando el uso de TIC (Ej. reuniones virtuales. 
videoconferencias, (ii) en lo posible, programando los desplazamientos con 
suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte, en 
particular aéreas; y (iii) autorizando viáticos sólo si los gastos de 
desplazamiento, alimentación y alojamiento no están cubiertos. 
 
En el acuerdo se estableció que el SENA apropiaría los recursos para gastos 
de viaje y viáticos y no para alimentación y alojamiento; si bien es cierto la 
directiva habla de disminuir los gastos en un 15%, eso debió preverse al 
momento de planificar el rubro de viáticos de la vigencia, es más desde el 
comienzo se nos dijo que todo lo relacionado con la negociación estaba 
debidamente presupuestado y planificado y el Director General se ha jactado 
al decir que la Dirección no ha incumplido.  Luego no existe razón para que 
ahora se esgrima una situación que se conoció desde el comienzo. 
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2. Se hace referencia a la Ley del Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia 2017, argumento que no es pertinente, pues dicha norma regirá 
para el 2017, no para el 2016 y no tiene efecto retroactivo,  por ello en nada 
afecta la financiación de nuestro encuentro en las condiciones definidas.  

 
3. El Secretario General del SENA, esgrime la austeridad, pero consideramos 

que por el contrario la ejecución del evento, camuflado en los servicios 
contratados con un operador logístico, resulta antieconómico, pues es claro 
que en dichos servicios se cobra un valor adicional de intermediación que 
eleva muchísimo más los costos a asumir por el SENA; situación que está en 
contravía con nuestros reclamos de que se haga un efectivo manejo austero 
del presupuesto de la entidad. 

 
4. El manejo que se pretende dar al evento a través de un operador, afecta la 

autonomía e independencia de nuestra organización, al pretender imponer 
incluso el sitio en donde se deben alojar los dirigentes sindicales; pero lo que 
es más grave, obliga a asumir unos costos elevados por concepto de 
alojamiento (mucho más que lo que se pagaría por viáticos) y por concepto 
de auditorios.  SINDESENA por el contrario lo que propone es que el evento 
se lleve a cabo en uno de los auditorios del SENA o en su defecto sea 
gestionado a manera de préstamo gratuito, con la caja de compensación a la 
que estamos afiliados, a la que pagamos enormes sumas de dinero 
mensualmente y  adicionalmente que se paguen los respectivos viáticos. 

 
5. Con la imposición de la ejecución de todo tipo de eventos (capacitación, 

transferencia, inducción, reinducción, reuniones, etc.) a través de los 
operadores logísticos, que está haciendo carrera en el SENA con la actual 
administración, se hace un manejo irregular, pues se camuflan y cambia la 
denominación a los gastos, generando un manejo presupuestal alejado de la 
realidad, con posibles   manejos fiscales no claros y lo que resulta más 
complicado, estimulando el desconocimiento de los derechos de los 
trabajadores, pues cuando la norma obliga a reconocer gastos de viaje y 
viáticos, el SENA pretende soslayar esa obligación, presentando el gasto 
como otra cosas totalmente diferente.  



 
6. Paradójicamente se nos argumentan razones presupuestales y de austeridad, 

pero de lo que tenemos noticia es que en los últimos meses un importante 
número de directivos regionales y nacionales se han desplazado de manera 
permanente a diferentes regionales, por supuesto pagándoseles viáticos, e 
incluso muchos de ellos se han desplazado fuera del país y en estos casos no 
se ha aplicado ninguna restricción ni directiva presidencial, pero cuando se 
trata de cumplir los acuerdos firmados, sin ningún tipo de condicionamientos, 
se pretenden imponer condiciones que además de desconocer la autonomía 
sindical, dejan clara la política antisindical imperante en el SENA y la 
flagrante violación de las libertades sindicales. 

 
7. Alude también el doctor Milton Núñez que los dirigentes sindicales de las 

otras dos organizaciones (setrasena y sinsindesena) aceptaron esas 
condiciones; el hecho de que ellos lo hagan, no obliga a que nosotros 
también accedamos. Es claro que nuestras apuestas, prioridades y principios 
son diferentes.     

 
8. Insistimos, creemos que resulta mucho más económico para el SENA, 

reconocer viáticos a los trabajadores para que asistan a los eventos y 
especialmente al encuentro sindical, que pagar una onerosa suma de dinero 
a un operador, que para este caso, ofrece el Hotel Tequendama que es uno 
de los más costosos del país, obligándose a contratar auditorios cuando el 
SENA en Bogotá tiene Auditorios que podríamos utilizar de manera eficiente 
y reduciendo costos logísticos. Adicionalmente, consideramos que con esa 
propuesta se distorsiona y camufla la verdadera destinación del presupuesto. 

 
Con base en lo anterior, reiteramos nuestra respuesta negativa a la propuesta 
presentada por la administración, al tiempo que exigimos que se cumpla el 
acuerdo colectivo y en particular este punto tal y como fue firmado en el mes de 
Septiembre de 2015, sin manejos irregulares en la ejecución del presupuesto, es 
decir, garantizando los gastos de viaje  de los dirigentes  sindicales de 
SINDESENA  a nivel nacional, con la logística, auditorios y la financiación de los 
conferencistas del evento. 
 
Finalmente, solicitamos a la administración adelantar los trámites de tal manera 
que se garantice el desarrollo del evento los días 28 y 29 de noviembre, como lo 
hemos notificado y valga la oportunidad para rechazar lo que ha sucedido con el 
tema, pues hemos sido obligados por la Secretaría a modificar en 2 
oportunidades la fecha del encuentro, supuestamente por problemas de tiempo 
y pese a eso, solo 14 meses después de pactar las condiciones, se nos 
presentan argumentos, los cuales valoramos con una falsa motivación para 
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forzarnos a renunciar a nuestra autonomía e imponernos la participación en una 
práctica presupuestal bastante cuestionable.  
 
Quedamos a la espera de inmediata respuesta. 
 
La presente petición la elevamos acogiéndonos a lo establecido en el artículo 23 
de la Constitución Política de Colombia. 
 
Atentamente,  
 
    
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
  
Copia:  Doctora Clara López Obregón, Ministra del Trabajo  
  Doctor Alexander López Maya, Senador de la República 
  Doctor Carlos Negret Mosquera, Defensor del Pueblo. 
  Doctor Milton Núñez Paz, Secretario General del SENA 


