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 JORNADA DE MOVILIZACIÓN NACIONAL  
Miércoles 26 de abril de 2017  

 
En respaldo a la negociación y rechazando la dilación que el 
estado colombiano realiza en el actual proceso de negociación 
colectiva entre los trabajadores estatales y el Gobierno Nacional. 

 
La  negociación colectiva en Colombia está reglamentada y es  un derecho de los 
trabajadores estatales,  pero en la práctica no se está garantizado plenamente; los 
representantes del estado colombiano utilizan diferentes artilugios jurídicos que 
entorpecen los procesos de negociación  y niegan la posibilidad de mejoría a los 
trabajadores estatales de las diferentes instituciones del país, además se  desconoce el 
importante papel que cumplen los trabajadores sindicalizados de este sector, al 
defender los bienes públicos que son garantes de los derechos fundamentales de todo 
el pueblo colombiano. 
 
Ante la actual situación de  moratoria en el proceso de negociación  entre los  
trabajadores estatales y el gobierno nacional y la negativa de atender las justas 
peticiones consignadas en el pliego estatal, SINDESENA  convoca  a la comunidad 
educativa del SENA y a la comunidad en general para que participemos de manera 
activa en las jornadas de movilización y de protesta programadas por el Comando 
Nacional Unitario para  el próximo miércoles 26 de abril en las diferentes regiones del 
país, pues que es mediante la lucha como los trabajadores unidos podemos mantener 
nuestros derechos. 
 
Recordamos a los trabajadores del SENA, que la definición del monto del aumento 
salarial anual ordinario está supeditado al desarrollo y avance de la negociación marco 
estatal, es decir, pese al grave ataque contra el bolsillo de los trabajadores colombianos 
tras la puesta en marcha de la regresiva Reforma Tributaria, que entre otras contiene el 
aumento del IVA al 19% en un importante número de productos de la canasta familiar y 
servicios esenciales, culminando el cuarto mes del año, aún no contamos con el 
incremento salarial.  Nos corresponde a todos luchar en procura de que se resuelva 
inmediatamente esta situación. 
 
En el caso particular del SENA, además protestaremos reclamando la inmediata 
expedición del decreto con el cual se concrete la modificación de planta del SENA con 
nivelación salarial pactada en el acuerdo colectivo del año 2015 y ratificada en el 
acuerdo del 19 de octubre de 2016, así mismo el pleno cumplimiento de los restantes 
puntos acordados desde septiembre de 2015. 
 

SINDESENA PRESENTE 
!por trabajo digno para todo el pueblo colombiano! 

! Abajo la tercerización laboral ! 
!No mas contratos sindicales! 

!Exigimos negociación YA! 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 21 de abril de 2017 


