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    Bogotá, 16 de diciembre de 2016 
 
 
Señor 
LUIS COY BELTRÁN 
Presidente de UNALTRASENA 
Ciudad 
 

Asunto:  Respuesta pública a UNALTRASENA.  
 
Respetado señor Coy: 
 
Doy respuesta a sus escritos de diciembre 6 y diciembre 13 de 2106, en los que se 
esfuerza para sostener que en la reunión verificada el 24 de noviembre usted y la 
organización que representa no se opusieron al incremento salarial de los 
trabajadores del SENA, ni a la ampliación y formalización de la planta de personal 
de la entidad. 
 
Vamos por partes: 
 
Primero: en efecto usted no habló de oponerse ni a lo uno, ni a lo otro. Pero 
revisando nuestra grabación y las anotaciones que hicimos, sostuvo que: “no está 
el país en estos momentos en unas condiciones económicas para definir, 
seguramente, un poco de gastos”. A lo que agregó: “El SENA no es la única entidad 
que tiene contratistas, todas las entidades en el orden nacional, departamental, 
regional y local tienen una cantidad de contratistas toda vez que al aumento de la 
población y el aumento de las necesidades del servicio, se ha tenido que recurrir a 
esa figura de la contratación por servicios personales derivada de la Ley 80 y la 
1150 y hoy el Decreto 1082”. Para terminar advirtiendo: “Sólo Bogotá tiene 
alrededor de 60.000 contratistas, y pues serían los primeros a llamar a hacer valer 
el derecho a la igualdad y ese tema de reestructura”. 
 
Segundo: en su escrito del 6.12.2016, reconoce usted que el acuerdo inicial del 22 
de septiembre contempló la ampliación de la planta de personal y el mejoramiento 
salarial de los servidores del SENA. Pero pese a que ha quedado claro que la 
Modificación de planta es la vía de ese mejoramiento salarial, usted pretende 
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soslayarlo calculadamente, sugiriendo que tiene el carácter de una Reestructuración 
de la entidad. Todo para insistir tendenciosamente en supuestos “peligros”, que por 
demás le han sido desvirtuados permanentemente por diversos actores y en 
distintos momentos. Veamos: 
 
Los reportes de SINDESENA sobre el adelanto de las negociaciones del PARO 
INDEFINIDO abundaron en que la Modificación de la planta de personal era la vía 
que veníamos construyendo con la representación del SENA para avanzar la 
Nivelación Salarial, a fin de materializar lo acordado con esa misma representación 
el 22 de septiembre de 2015. La Comisión accidental del Congreso también señaló 
con meridiana claridad, incluso mediante constancia escrita a los 24 días del Paro, 
que adelantábamos tales negociaciones. El acta de acuerdos del 19 de octubre 
explicó en 5 párrafos el contenido de la Modificación de la Planta, su base legal, la 
fecha de presentación ante la Función Pública, la ponderación del 6,43%, la 
implementación a marzo de 2017, el respeto a los derechos generales y a los de 
carrera. 
 
Después, la Dirección General también informó sobre esta negociación, se 
generaron noticias sobre el particular y posteriormente la administración ha 
reiterado esta posición en sucesivas reuniones. Pero lo que es más claro, la 
encargada del documento técnico correspondiente, la doctora Yeimi Micán, en la 
reunión del 24 de noviembre no dejó margen de especulación sobre el alcance del 
estudio de la Modificación de planta que ella adelantaba.  
 
Pese a ello usted insiste en sus supuestas dudas, sobre las cuales le seguiremos 
controvirtiendo con una advertencia que hacemos pública: quienes de mala fe y 
sólo por abrigar recelos sindicales, atenten contra esta reivindicación, se harán 
responsables ante la historia, ante los trabajadores y ante sus propias bases. Que 
las bases albergaran dudas, no lo condenamos. Pero usted y la organización 
sindical que representa, UNALTRASENA, ya deben conocer los tres escenarios 
presentados por la doctora Micán y saben que no constituye una Reestructuración 
del SENA y que no arriesgan la estabilidad de nuestros compañeros. Perdieron ya 
ustedes licencia para decir lo contrario! 
 
Tercero: No alcanzaría esta respuesta para evaluar sus varias contradicciones, 
como el que se hubiera manifestado muy preocupado por el peligro que entraña 
esta supuesta “reestructuración”, para concluir su intervención proponiéndonos 
“que más bien nos encontremos en hacer una revisión estructural, a la 
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capacidad estructural de la entidad en los tres niveles, en lo local, en lo 
departamental y en lo nacional…”, porque allí si obtendríamos la ampliación 
que usted indica, hoy no podríamos ganar dadas las prioridades económicas que al 
gobierno le impone el plan de desarrollo. O el haber expresado su solidaridad con la 
decisión de Manuel Bustos, en el sentido de mantenerse al margen de este proceso 
por considerarlo peligroso. Eso sí, en la misma reunión Manuel Bustos eleva la 
inesperada solicitud en nombre de “SIN-SINDESENA”, de que se les integre a los 
nuevos acuerdos mediante el procedimiento de adicionar el acta de 2016 a la del 
2015. Si se les atiende la solicitud, al parecer esta Modificación de planta ya no 
resultaría tan peligrosa. 
 
Finalmente, señor Presidente de UNALTRASENA, los dirigentes sindicales tenemos 
importantes responsabilidades con los trabajadores y la entidad. Lo invitamos a 
obrar en consecuencia y a sostener ante sus bases, lo mismo que manifiesta frente 
al patrón y su administración. A no ser que el “sindicalismo moderno” que usted y 
el Director dicen agenciar, les autorice también para faltar a esa conducta. 
 
 
Atentamente,  
 
    
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
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