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SINDESENA JAMÁS RENUNCIARÁ A DENUNCIAR Y A 
RECLAMAR SOLUCIONES  

 
Aunque suene a una verdad de Perogrullo, la vida de instituciones como la nuestra se 
materializa en cada uno de los Centros de Formación y demás dependencias, incluidas las de 
la Dirección General, y por tanto en cada dependencia somos los hombres y mujeres 
vinculados, contratados y aún como usuarios del servicio, quienes podemos calificar de 
manera específica los aciertos, pero también criticar los errores que percibimos en las 
ejecuciones y omisiones institucionales, y de manera especial en el relacionamiento obrero 
patronal en nuestra cotidianidad. 
 
Nos vemos en la necesidad de hacer esta aclaración porque bajo ningún pretexto, los 
representantes de la Dirección General, pueden generalizar las relaciones de nuestras 
instancias nacionales – Dirección General y Junta Nacional de SINDESENA - ni hacer 
depender de ellas las dinámicas que en cada regional deben darse como resultado de las 
inconformidades que se suscitan en los trabajadores, cuando sus respectivas 
administraciones locales actúan afectando negativamente la misión institucional o el 
respectivo clima laboral. 
 
Si bien reconocemos avances, que nos permiten superar un poco, la tensa relación en que 
terminamos con la anterior Administración, de manera específica por la desatención e 
incumplimientos reiterados del señor Milton Núñez, en calidad de Secretario General y por 
tanto encargado del relacionamiento nacional con SINDESENA; también es claro, que estos 
avances no logran la solución a cada una de las problemáticas que se viven en los Centros de 
Formación ni en las dependencias administrativas regionales. Por tanto, solicitamos a quienes 
representen a la Administración General en gestiones regionales NO continuar intentando 
confundir a nuestras subdirectivas, como ya ocurrió en varias regionales, argumentando que 
por presuntas buenas relaciones nacionales, no existen motivos para las protestas regionales. 
 
En cada una de las regionales del SENA se presentan muy variadas problemáticas como son 
infracciones en la aplicación de normas de Seguridad y salud en el Trabajo, indicios de 
presuntos actos de politiquería y corrupción y múltiples incumplimientos de acuerdos 
anteriores, que requieren un trabajo de denuncia, con acciones de protesta que las 
subdirectivas y comités sindicales están obligados a desarrollar y la Administración del SENA, 
tanto en esos planos regionales como en el escenario nacional están obligados a atender y 
darles las soluciones requeridas. Respaldamos entonces todas y cada una de las acciones que 
en este marco deban realizar nuestras juntas subdirectivas y nuestros comités sindicales, 
observando el debido protocolo que involucra la caracterización del problema, el diagnóstico 
inicial, los espacios de diálogo, la reclamación de la solución, la acción de protesta cuando 
sea necesaria y el posterior traslado a la instancia nacional, cuando se han agotado las 
posibilidades de solución regional. 
 
Finalmente, convocamos a que se materialicen las actividades de relacionamiento sindical, tal 
como lo tenemos acordado, llevando actas de las reuniones realizadas, programando y 
efectuando seguimientos periódicos a los compromisos adquiridos y una muy activa vida 
sindical de crecimiento formación política y sindical de trabajadores, contratistas y aprendices 
del SENA. 
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