
	

 

REGIONAL HUILA NO GARANTIZA CONDICIONES EN 
EL EJERCICIO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES, 

PARA CONGRACIARSE CON LA DIRECCION 
GENERAL 

	
La subdirectiva de SINDESENA Huila, denunciamos ante la comunidad del SENA, 
que la Dirección Regional, no da garantías para el ejercicio de las actividades 
sindicales y se ha empeñado en configurar persecución sindical a sus líderes. 

1. De manera sistemática, manipula, da información incompleta para conseguir 
que la junta de SMA regional, niegue reembolsos y de manera negligente 
obstaculizó el acceso al SMA de beneficiarios de la presidente de la junta 
subdirectiva. 

2. La Dirección Regional, solicita a los centros cubrir la movilidad de los 
dirigentes sindicales para la reunión de relacionamiento sindical y luego al 
parecer da línea para que no se haga según las normas del SENA. 
 

Amparada en la interpretación subjetiva de las normas, en primera instancia del 
subdirector de uno de los centros –Miguel Alirio Argote-; que violenta abiertamente 
el artículo 39 de la constitución nacional, que dice:*Los trabajadores y empleadores tienen 
derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 
simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones 
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la 
personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de 
la Fuerza Pública*.  

Aparentemente la funcionaria coordinadora del grupo mixto administrativo de la 
regional, advierte a los otros subdirectores para que no garanticen las condiciones, 
como lo contempla la resolución de viáticos 2838 de 2016 que dice en su Artículo 6º 
RECONOCIMIENTO DE VIATICOS. Tendrán derecho  a su reconocimiento  los servidores públicos que deban cumplir una 
comisión de servicios fuera de su sede habitual de trabajo. 

El mencionado subdirector y una subordinada de la dirección regional, los que 
interpretan a su manera las normas, en este caso, basados en el parágrafo 3 del 
artículo 6º de la mencionada resolución, que estipuló lo concerniente a los 
Trabajadores Oficiales el derecho de viáticos conforme a su convención 
colectiva, y que vincula  el derecho a viáticos para los negociadores de las 
organizaciones sindicales de empleados públicos de conformidad con el 
decreto 160 de 2014. Y proceden con la anuencia del director regional. 

La resolución de viáticos 2838 de 2016 del SENA, se supone actualiza sobre los 
aspectos del decreto mencionado, lo cual no puede implicar regresividad de los 
derechos sindicales, ya que ninguna norma puede ir en detrimento de los  
derechos logrados por las organizaciones, ni da poder a ningún directivo para 
actuar en contravía de uno de los principios del artículo 53 de la constitución 
nacional el cual dice:   *El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
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cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en 
el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para 
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a 
la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste 
periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 
parte de la legislación interna.  La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores*. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior no cabe razón para que los argumentos del 
mencionado subdirector, sean el pretexto para no ofrecer las garantías 
mencionadas en el artículo 39 de la carta magna, o que ante su errado concepto, 
la dirección no asuma  lo necesario para que prevalezca el respeto a nuestros 
derechos fundamentales como lo contempla el artículo 39 y 53, transcritos y 
señalados en negrilla por nosotros. 
 
Lamentable la figura del director regional Luis Alberto Tamayo, sin autoridad, 
según sus palabras él no ha dado lineamiento distinto al que escribió de “movilizar 
a los dirigentes sindicales”, arguye la autonomía de los centros sobre la forma 
como hacerlo, mientras la coordinadora del Grupo mixto administrativo de la 
regional, omite y procede para cubrir la negligencia de la regional y como cabeza 
del grupo de apoyo administrativo mixto,  que no ha gestionado el presupuesto 
para cumplir con los acuerdos, también advirtió telefónicamente, que los centros 
no podrán disponer de ningún rubro,  para garantizar nuestra presencia 
(trabajadores dirigentes sindicales de los centros de Garzón, Pitalito y La Plata), 
en la ciudad de Neiva para participar en el Relacionamiento Sindical Regional el 
21 de febrero de 2017. 
 
Utilizan respuestas de un funcionario que ya no labora en la dirección general, 
manipulan la información para justificar lo que no pueden justificar. 
 
Aclaramos que; antes que dirigentes sindicales somos ciudadanos, servidores 
públicos y al acudir al Relacionamiento Sindical Regional, estamos cumpliendo 
una comisión de servicios fuera de la sede habitual de trabajo; el director regional 
decide irrespetar las normas del SENA y no controlar a sus funcionarios,  el 
director una vez más se hace el que no sabe nada pero tiene al lado quien haga 
los  daños a  su propia gestión, y con su anuencia. 
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Este es el mismo director regional Luis Alberto Tamayo; que en el año 2012, 
recibió acta de acuerdos firmados entre el encargado de la época Fermín Beltrán, 
el Secretario General Jaime ramón Gómez, La Junta nacional de SINDESENA y 
SINDESENA Huila, que en uno de sus puntos está que en adelante se garantizará 
orden de viaje para un representante de cada uno de los centros de Pitalito 
Garzón y La Plata, para asistir al relacionamiento sindical regional y así procedió 
hasta hace poco tiempo. 
 
Lo anterior nos deja interrogantes como: ¿Qué pasó con la disponibilidad de este 
rubro en la regional Huila, si según la Dirección Regional y el señor Argote, los 
subdirectores no pueden cubrirlos con recursos de viáticos administrativos ni de 
formación? 

¿Cuál es el procedimiento para que los centros puedan actuar garantizando 
condiciones para la gestión del ejercicio sindical? O será que la Dirección General 
da facultades para que nos sean negadas las garantías y derechos sindicales?  

Será que esas violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores y a la 
organización sindical son los motivos de los premios a la Regional Huila?; donde 
en sus centros deambulan los aprendices porque no tienen ambientes pero tienen 
registro calificado, donde la ropa de trabajo históricamente no se entrega a tiempo, 
donde la mayoría de procesos de contratación que garantizan las conquistas 
sindicales se caen, porque ya casi no hay oferentes al parecer porque los 
proveedores perciben que durante 15 años los procesos son “amarrados”, donde 
no se cumple ni se evalúa el Plan de Bienestar de Funcionarios, donde por una 
década se certificó usuarios por encima de las metas sin garantizar condiciones 
dignas, donde las aulas siguen siendo carpas improvisadas porque no hay más 
dónde meter a los aprendices, donde no se entregan EPP, donde en algunos 
casos los Elementos de Protección Personal son para uso comunitario, donde 
las cafeterías no ofrecen precios módicos a los aprendices, donde se les cobra 
hasta el parqueadero dentro de las instalaciones del SENA, donde hay muchos 
asistentes de asistentes y auxiliares de los mismos como ocurre en el despacho 
de los subdirectores del CIES, el CEFA y la Regional, pero no hay presupuesto 
para garantizar condiciones dignas para cumplir la misión del SENA, ni para 
garantizar los derechos de los trabajadores.   

Al parecer esas son, entre otras, las razones para ganar premios, atornillarse en 
las subdirecciones y la dirección regional, de nuestro querido SENA Huila. 
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Los dirigentes sindicales asistimos  en la fecha señalada, el pasado 21 de febrero, 
aunque no contamos con las garantías de manera objetiva para permanecer un 
día completo en la ciudad de Neiva, lo que realmente nos mueve a hacerlo es la 
posibilidad de reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados, pues varios 
puntos se materializan según funcione la Dirección Regional, para garantizar las 
conquistas sindicales que históricamente ha liderado SINDESENA; reclamar por 
enésima vez  procesos de formación dignos, la gestión con la Dirección General 
para la ampliación de la planta de personal, teniendo en cuenta que éste es uno 
de los departamentos que tiene mayores metas sobredimensionadas en relación 
al personal con el que cuenta, la capacidad instalada en los centros, que es 
deficiente para cumplir con lo impuesto por la Dirección General, la defensa de la 
entidad desde la región. 

SINDESENA HUILA,  
POR LA DEFENSA DEL SENA, EL SINDICATO SOMOS TODOS                                

Pitalito 21 de febrero de 2017 


