
                                                                                     
 

LLAMADO DE SINDESENA A DIRIGENTES Y AFILIADOS DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL COLOMBIANO 

 
Compañeras y compañeros integrantes del movimiento sindical colombiano, reciban un 
fraternal saludo de subdirectivas, comités y Junta Nacional de SINDESENA. 
 
Hemos iniciado un año bajo normas que deterioran mucho más la calidad de vida de 
trabajadores y población en general, sin que desde nuestras organizaciones encontremos la 
forma de hacer una resistencia efectiva a medidas como la recientemente aprobada Reforma 
Tributaria o el miserable incremento del salario mínimo, que será referente para los 
incrementos en las instituciones del estado. 
 
Agravado el anterior panorama con normas con las que pretenden cercenar nuestro derecho a 
la protesta y libre expresión, tales como el Nuevo Código de Policía y la entrada en vigencia de 
un nuevo sistema de evaluación de desempeño, que con su carga de subjetividades sometería 
el comportamiento de los empleados al criterio del ordenador del gasto. 
 
Pero además de lo anterior sorprende la astucia del gobierno de Juan Manuel Santos, quien 
aprovechando la fase de implementación de los acuerdos de Paz con las FARC-EP, pretende 
introducir reformas al Sistema de Educación Nacional, algunas de las cuales fueron derrotadas 
por el movimiento estudiantil en el 2011, pero que hoy tramposamente se incluyen bajo el 
mecanismo Fast Track y que entre otras consecuencias afectará el Derecho a una Formación 
Profesional Integral de los campesinos y jóvenes de escasos recursos de las ciudades; a esta 
anunciada reforma la llaman Sistema Nacional de Educación Terciaria y no es más que otra 
imposición de la OCDE para que Colombia sea aceptada en su exclusivo club. 
 
El pasado año, los trabajadores del SENA realizamos un paro nacional que duró 37 días en el 
que logramos unos acuerdos que de cumplirse le permitirían a la entidad tomar un nuevo aire 
con planta incrementada y con la implementación de normas de SST vigentes en plena 
marcha, además de una adecuación de la planta que les va a permitir a todos los funcionarios 
de la entidad recuperar parte de los puntos perdidos en los anteriores “incrementos salariales” 
 
Con el objeto de presionar el cumplimiento de estos acuerdos, cuyos plazos están próximos a 
vencerse, pero además con el objetivo de sentar nuestra protesta contra la Reforma 
Tributaria, contra la implementación del nuevo sistema de evaluación de desempeño, contra la 
inclusión de inconvenientes reformas al sistema educativo y contra la escandalosa corrupción, 
clientelismo y politiquería que afectan al SENA, nuestro sindicato ha proyectado una agenda 
de movilizaciones nacionales en las que consideramos conveniente contar con su decidido 
apoyo y participación. 
 
Entre las agendas señaladas están la realización de mítines informativos el próximo 10 de 
febrero y una jornada nacional de 24 horas el próximo 15 de febrero.  
 
Defender al SENA es un deber de todos los trabajadores colombianos porque así defendemos 
el Derecho a la Capacitación Técnica a través de un Sistema de Educación No formal, estatal 
que priorice la calidad y que mantenga la gratuidad que durante tantos años hemos 
defendido. 
 

 
FEBRERO 15 JORNADA NACIONAL DE PROTESTA EN EL SENA 

 
JUNTA NACIONAL DE SINDESENA 

Bogotá, febrero 6 de 2017. 


