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EN PROCURA DE FORTALECER NUESTROS  
JUEGOS NACIONALES 

 
Los XIX Juegos Nacionales del SENA que tuvieron lugar la semana del 4 al 10 de 
septiembre de 2017 en Cali, lamentablemente no colmaron las expectativas de algunos 
deportistas e integrantes de la comunidad educativa, por diversas razones que como 
dirigentes de SINDESENA, esperamos conocer a fondo, a fin de que se constituyan en 
insumos en el proceso de aplicación de correctivos.  
 
La magnitud del evento: más de 1.200 deportistas; la dispersión de sitios de alojamiento 
y de competencia que demandaban una logística milimétrica - los deportistas se 
hospedaron en 18 hoteles y se contó con 11 escenarios deportivos- (en virtud de las 
características de la contratación y los convenios que se pudieron concretar). En algunos 
casos los hoteles se encontraban completamente distantes de los sitios de competencia, 
lo que obligaba a sincronizar muy bien refrigerios y suministro de alimentos y 
transporte. 
 
No todas las situaciones fueron iguales: La disparidad de condiciones en los diferentes 
hoteles provocó que algunos se preguntaran si había delegaciones de primera y de 
segunda; varias contaron con hoteles que reunían todas las condiciones de confort: 
habitaciones amplias, acomodación de dos y máximo tres personas por habitación, zona 
social, alimentación balanceada;   en contraste otros grupos se vieron afectados por 
alojamiento en hoteles con habitaciones muy pequeñas, baños incómodos, sin 
condiciones para guardar la ropa y demás elementos; también se escucharon quejas por 
la alimentación que no era balanceada. 
 
Aspectos a mejorar de la logística:  fue unánime la queja por los inconvenientes 
presentados con la coordinación del transporte, las dificultades con la entrega de los 
alimentos y la hidratación, sobre todo los primeros días. En una oportunidad se 
encontraron con un conductor de bus que decía no conocer la ciudad; el primer día 
después de la clausura, al parecer la imprudencia del conductor de uno de los buses, 
provocó un accidente que ocasionó lesiones a varios deportistas, una de las cuales no 
pudo competir; de otra parte, según los jugadores, los refrigerios fueron entregados a 
veces muy cerca al momento de recibir el almuerzo o la cena, los almuerzos a las 3 o 4 
pm y así sucesivamente; en cuanto a la hidratación no llegó a tiempo en algunos casos 
y no era claro el sitio en el que la ubicaron en otros. 
 
Situaciones como el desarrollo de partidos sin tener en cuenta las dificultades de 
transporte, alimentación de algunos equipos antes del juego que los dejaba en situación 
de desventaja, introduce otro aspecto mucho más delicado a nuestro juicio, que lo 
descrito: pareciera que se olvida que el propósito principal de estos eventos es la 
integración y el sano esparcimiento y no la competencia. Tampoco se trata de contratar 
los mejores deportistas para convertir en campeón a una determinada regional, y 
mucho menos sacar los resultados a como dé lugar. Llamamos la atención en este 
fundamental aspecto: lo que se pretende con los intercambios nacionales y regionales 
es precisamente el bienestar, la integración y la recreación de los trabajadores de 
nuestra Entidad. 
 
Varios dirigentes de SINDESENA conocimos de primera mano las inconformidades y 
también la preocupación de quienes se encontraban apoyando las labores desde la 
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regional Valle, así como los esfuerzos que se realizaron para superar las falencias y es 
por ello que consideramos que es necesario que se revise a fondo lo sucedido, que 
cuando se modifiquen fechas de eventos como éste, se analicen las consecuencias y se 
prevea si es posible subsanar a tiempo las dificultades; que se tengan en cuenta las 
buenas experiencias anteriores para que de ser posible se emulen: por ejemplo 
hospedar a todos los deportistas de una misma disciplina en un hotel y no de acuerdo 
con la regional de donde provengan facilita la integración;  aprovechar el acervo y los 
equipos de trabajo de los diferentes centros de toda la  regional  anfitriona en los 
apoyos logísticos, entre otros aspectos. 
 
Conscientes de las dificultades que se pudieron presentar, de todas maneras, 
agradecemos y felicitamos el esfuerzo realizado por centenares de trabajadores y 
estudiantes de la Regional Valle del Cauca, así como el apoyo brindado desde la 
Dirección General, pues es evidente que hicieron sus mejores aportes en favor del logro 
del objetivo planteado y el bienestar de los deportistas visitantes. 
 
Reiteramos la invitación a todos los trabajadores a continuar disfrutando de estas 
conquistas y haciendo el mejor uso de ellas.  No olvidemos que los juegos deportivos 
son un logro de los trabajadores que fue desmontada durante la administración de 
Darío Montoya y que gracias al arduo trabajado adelantado por los trabajadores 
organizados, logramos recuperarlos, así mismo en virtud de las últimas negociaciones 
colectivas hemos avanzado en su fortalecimiento y equilibrio en la asignación 
presupuestal, por ello debemos contribuir para que cada día sean mejores. 
 
Finalmente, solicitamos a la administración de la entidad a que revise lo sucedido, con el 
propósito de implementar correctivos a futuro, proceso para el cual desde SINDESENA 
estamos dispuestos a brindar el apoyo requerido. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 15 de septiembre de 2017 


