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LA INDIFERENCIA POR LOS AFECTADOS DE MOCOA, OBLIGA A ROMPER 

EL RELACIONAMIENTO SINDICAL EN EL SENA 
 

 
“La tranquilidad laboral está en manos de 

gerentes escuchólogos. El gerente empático dialoga 
escuchando; el gerente antipático dialoga hablando” 

 Urrunaga. 
 
 

La libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva son derechos 
fundamentales de los ciudadanos, y su ejercicio como  derechos requiere de un entorno habilitante y 
propicio que brinde su protección y garantías necesarias, de tal forma que  faciliten la negociación 
colectiva y la solución de los conflictos que en la relación laboral puedan producirse.  Ese es el espíritu 
de toda la normatividad relacionada con el pleno ejercicio de las libertades sindicales y el derecho de 
asociación en concreto. 
 
Y cuando se habla de las condiciones y entornos habilitantes se refiere al papel de los gobernantes en 
su protección  y al de los patronos en las condiciones efectivas que deben proporcionar, entre ellas el 
diálogo sincero y la voluntad política para resolver.  Allí es que cobra especial importancia el 
Relacionamiento sindical como espacio de diálogo y búsqueda de soluciones a las diferentes 
situaciones problemáticas de los trabajadores, pero cuando ese instrumento se abre como un mero 
formulismo y no con la intención sincera de escuchar y resolver,  de reconocer en el otro un 
interlocutor válido, se está violentando la garantía para el ejercicio del derecho arriba enunciado.    
Aquí también se evidencia, como ya nos hemos referido en anteriores boletines, al currículo oculto de 
la educación desde lo pedagógico,  éste es el “currículo oculto de esta administración”, en este caso 
representada por las actuaciones del Secretario General, señor Milton Núñez, que dice ser respetuosa de 
las libertades sindicales y de los derechos de sus trabajadores pero que actúa en contra de ellos, que 
propicia y practica toda una cultura antisindical, que dilata innecesariamente la toma de decisiones, 
buscando que los dirigentes sindicales se agoten, que impide el pleno ejercicio del derecho a la 
protesta, que responde derechos de petición a medias, que excluye arbitrariamente puntos de agendas 
anunciadas con anticipación, que ignora e irrespeta el luto y duelo de sus subalternos, entre muchos 
otros ejemplos de actuación. 
 
El día de ayer y pese a haberse tramitado con antelación la comisión de viaje del compañero Roberto 
Aguirre, presidente de la Subdirectiva en Putumayo y habérsele notificado al Secretario General que en 
la agenda de reunión de relacionamiento sindical estaría el punto de la situación de Mocoa, fuimos 
testigos de la reprochable actitud del señor Milton Núñez, de excluir caprichosamente el punto de la 
agenda, según él porque el tema Mocoa era asunto del gobierno central, sin ni siquiera darse el tiempo 
necesario para escuchar lo que el compañero Roberto Aguirre le traía para búsqueda de solución, en 
representación de los trabajadores y aprendices de Putumayo, denotando con ello que poco o nada le 
importa a esta administración lo que les haya sucedido a los miembros de la comunidad educativa 
víctimas de la espantosa tragedia sucedida en esa región, por esa razón los representantes de Sindesena 
optamos por retirarnos del sitio de reunión, en claro rechazo por esa actitud de indiferencia y 
menosprecio por los problemas de los trabajadores y aprendices del SENA, entre otras porque no tiene 
ninguna presentación que un directivo de la institución que dice ser médico, que dice tener formación 
en salud y seguridad en el trabajo, proceda precisamente con tanta indolencia y en contra de toda la 
literatura que  coloca al ser humano en el centro de todo; definitivamente ese no puede ser el servidor 
que guie los destinos del talento humano de la institución  que forma el trabajador colombiano. 
 
Repudiando ese comportamiento y esa clara violación de las libertades sindicales en el SENA, 
consideramos necesario refrescarle el conocimiento con algunos referentes de jurisprudencia que la 
entidad está en la obligación de observar: 
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“El artículo 1º de la Constitución Política establece que Colombia es un 
Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.  
 
El artículo 95 señala que es deber de todos los ciudadanos obrar conforme al 
principio de solidaridad social.   “La calidad de colombiano enaltece a todos 
los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona 
está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano:  (…) 2. Obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. 
 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD FRENTE A VÍCTIMAS DE DESASTRES 
NATURALES - Reiteración de jurisprudencia 

Ante la ocurrencia de un desastre natural, es claro que las personas que se ven 
afectadas suelen quedar en condiciones de extrema dificultad ante la pérdida o 
destrucción de sus medios de subsistencia, sus enseres y la propia vivienda, 
por lo que, en virtud del principio de solidaridad, resulta imperiosa una 
respuesta adecuada y oportuna por parte de las autoridades públicas tendiente 
a remediar esta situación calamitosa y evitar que se pongan en peligro o se 
vulneren los derechos fundamentales de las personas afectadas, tales como la 
vida, la vivienda digna o el mínimo vital. En consecuencia, en situaciones de 
desastre la solidaridad se concreta como una pauta de comportamiento 
conforme a la cual deben obrar tanto el Estado como la sociedad.”  

Tomado de Sentencia T-295/13 
 

Y mientras esta administración decide humanizarse y corregir sus yerros, como SINDESENA 
avanzaremos en la presentación de las denuncias respectivas ante las instancias y organismos a que 
hubiere lugar, intentando que se respete efectivamente nuestro derecho de asociación y libertades 
sindicales  y que las instancias de diálogo sean canales efectivos de la solución de los problemas de 
nuestros afiliados y de los aprendices del SENA.  
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 27 de abril de 2017 

 


