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 Bogotá, 12 de diciembre de 2016 
 
Doctor 
Milton Núñez Paz 
Secretario General del SENA  
SENA 
Bogotá  
 

Asunto:  Respuesta a Oficio 1-2020 con 
radicación No. 2-2016-010324 DEL 16 de 
noviembre de 2016. Supuesto incumplimiento 
de acuerdos SENA octubre de 2016 por parte de 
SINDESENA al punto cuarto del acuerdo.  

 
Respetado doctor Núñez: 
 
Me permito responder a su carta donde afirma que SINDESENA ha incumplido el 
punto cuarto del acuerdo firmado entre el SENA y SINDESENA el día 19 de octubre 
de 2016, argumentando que no podemos socializar los acuerdos con gente externa 
a la comunidad educativa. Concretamente, hace referencia a la Asamblea Informativa 
realizada en la Regional Valle del Cauca el día 20 de octubre de 2016 donde participó 
el señor Alfredo Mondragón; y a la actividad del 21 de octubre del mismo año donde 
dice usted que el señor Edwin Mejía Cardona encabezó la reunión con el Presidente 
de la Subdirectiva de la Regional Risaralda José Galid Velásquez Martínez en el Centro 
de Formación Comercio y Servicios de Risaralda.  
 
En primer lugar, olvida señor Secretario que la comunidad educativa del SENA está 
compuesta, según el artículo 2 del Acuerdo 007 de 2012 por: “ARTÍCULO 2o. En la 
Formación Profesional Integral participa la Comunidad Educativa constituida por 
aprendices, Instructores, padres de familia o acudientes, egresados, personal 
administrativo y de apoyo, directivos, gremios de la producción y representantes de 
los trabajadores, de los sectores económicos y sociales y de la comunidad científica.” 
(Subraya propia) 
 
En este sentido, el punto 4 del acuerdo del 19 de octubre estableció:  

http://sindesena.org/descargas/doc_view/4-formato-de-afiliacion-funcionarios-de-planta.raw?tmpl=component
mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


“4. Una vez suscrito el presente acuerdo entre las partes, que resuelve las 
peticiones que motivaron la protesta, se garantizarán los condiciones 
logísticas, académicas, y administrativas para que los Directivos de 
SINDESENA, se reúna con la comunidad educativa para explicar los puntos 
acordados y el alcance de los mismos de manera autónoma, por una vez 
y por un espacio de dos horas para adelantar una reunión en cada centro 
de formación afectado con el cese de actividades dentro de los 15 días 
siguientes a la firma de este acuerdo.” (Subraya propia) 
  

Por lo anterior, es potestad de los directivos de SINDESENA, pues el acuerdo autorizó 
que autónomamente el sindicato explicaría el alcance de los acuerdos a la comunidad 
educativa, escoger y decidir la metodología con la que presentará los acuerdos a la 
base trabajadora. En este sentido, que en los días que usted refiere hayan estado 
dos egresados del SENA y que a su vez sean miembros del COES en nada incumple 
el Acuerdo firmado entre las partes.  
 
Porque el acuerdo firmado nunca dejó expresamente consignado alguna prohibición 
frente a que los egresados del SENA, que son miembros de la Comunidad Educativa 
-No se le olvide-, puedan participar en las reuniones de socialización. Por lo tanto, es 
perfectamente legítimo que los dos egresados que usted menciona estuvieran allí en 
las jornadas de información con SINDESENA.  
 
Además, aun en gracia de que las relaciones de fuerza de la negociación hubieran 
estado más complejas de lo que estuvieron y se hubiera dejado una prohibición 
expresa en cuanto prohibirle al COES participar en las jornadas de socialización, tal 
prohibición hubiese sido ineficaz o nula, ya que ésta hubiera atentado contra los 
derechos fundamentales a la reunión y asociación (Articulo 39 C.N.) y a la 
Participación Política (Articulo 40 y siguientes de la C.N.) de los integrantes del COES. 
Imagínese: un acuerdo para resolver un conflicto laboral con cláusulas que crean otro 
conflicto con los derechos constitucionales de la comunidad educativa como son los 
que hacen parte integrante del COES ¡Qué vergüenza!. 
 
Afortunadamente, tal prohibición no quedó establecida para su despecho Doctor 
Milton Núñez. Porque desde el inicio de las negociaciones con el SENA en el mes de 
septiembre de 2016 hasta las etapas finales, es sabido que fue un punto de “honor” 
la obsesión de que el COES esté por fuera de las actividades sindicales acompañando 
a SINDESENA.   
 
En consecuencia, esa fijación contra el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA 
COES, que como bien dice el artículo 2 del reglamento del aprendiz, y que se 
acompasa con los derechos de reunión de asociación y los de participación política 
que les otorga la Constitución Política de Colombia, son parte de la comunidad 
educativa del SENA y tienen derecho a reunirse y a participar en el control de la 
gestión y administración del SENA, ha traducido en una interpretación amañada y 
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latentemente inconstitucional del punto 4 del acuerdo, y que judicialmente, es objeto 
de denuncia ante la Jurisdicción constitucional a través de acciones de tutela por la 
violación a los derechos en comento.  
 
Advertencia amable y necesaria, Doctor Milton, porque SINDESENA, dentro de su 
autonomía -autonomía que se estableció en el mismo punto cuarto del acuerdo, 
recuérdese-, puede hablar con los sectores que ella decida. O, en otras palabras, el 
SENA sí tiene prohibido que le establezca a SINDESENA con quien puede dialogar y 
con quién no. Los artículos 39, 55 de la Constitución Política de Colombia y el 
Convenio 85 de la OIT así se lo ordenan.  
 
De manera pues, Doctor Milton, SINDESENA no ha violado el punto cuarto del 
Acuerdo, sino que lo ha fortalecido con la presencia del COES. La socialización debe 
contar con una presencia plural de sectores para que así gane legitimidad y la 
comunidad SENA se apropie y lo defienda.  
 
Atentamente,  
    
       
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia:  Doctor Oscar Mauricio Lizcano Arango, Presidente del Senado 
   Doctor Alexander López Maya, Senador de la República 
   Doctor Antonio José Navarro Wolff, Senador de la República 
 Doctor Manuel Mesías Enríquez Rosero, Senador de la República 
 Doctor Roosvelt Rodríguez Rengifo, Senador de la República 
 Doctora Sofía Alejandra Gaviria Correa, Senadora de la República  

Doctora Clara López, Ministra del Trabajo  
 Doctora Mariela Barragán, Viceministra de Relaciones Laborales 
  Doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo 
 Doctor Jair Mena, Defensoría del Pueblo 
 Doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación. 
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