
     
SINDESENA EXIGE  

EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS Y A LA DIGNIDAD HUMANA 
DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL SENA 

 

“Una manifestación del reconocimiento de los derechos  a la dignidad 
humana y de la igualdad de las personas con discapacidad es 
reconocimiento de su derecho a la accesibilidad para lograr su integración 
social, toda vez que si el ambiente físico es accesible, la persona puede 
ejercer sin obstáculo el derecho a la libre locomoción y, por esta vía, puede 
disfrutar de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el 
trabajo..” 

Sentencia T-553/11 DERECHO A LA DIGNIDAD 
HUMANA Y A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN 
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Normativa sobre la 
accesibilidad física del entorno 

 

Registro fotográfico de la silla que la facilitan a aprendiz accidentado en el SENA Regional 
Huila NO HAY DERECHO!! 

 

Es urgente que en el SENA todos exijamos el reconocimiento de los derechos y a la 
dignidad humana de las personas con discapacidad tal como lo establece la ONU en la 
Convención Sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (2006); y  La 
Corte Constitucional.  

Son varias las Sentencias, las normas y los reclamos de SINDESENA sin que a la fecha se 
cumpla las obligaciones y sobre todo se atienda a las personas con discapacidad.  



Los directivos en el SENA se centran como es su esencia, en el cumplimiento de  metas de 
formación, no miran al ser humano, no son aprendices; “son metas”.  

 Según informe de la Contraloría las personas con discapacidad son formadas 
sobrepasando el 100% pero ¿En qué condiciones se hace?, no se  mira al ser humano y se 
le garantiza un  entorno para el ejercicio de sus derechos. Observe:   

 

En las Regionales que a continuación se enumeran hemos constatado disficultades, 
tampoco es el paraíso para las personas con discapacidad en las demás.   

 

Regional Antioquia 

 

El Director Regional Juan Felipe Rendón experto en sacar excusas tiene hallazgos 
de la Contraloría 116, 117  que denotan la desatención e indiferencia ante  las 
personas con movilidad reducida: 

 



 

 

La respuesta de esa Dirección además de desconocer la realidad, no se corresponde con la 
realidad ni con el hallazgo;  el Director de la Regional Antioquia no solucionará la 
situación, persistiendo las barreras de acceso.  

 

 



 

 

Regional Quindío: Se solicitó verificación de puesto de trabajo de aprendiz quien tiene 
excelente desempeño en el almacén  en la reunión de la subcomisión de asuntos 
laborales, las que fueron acogidas; pero se pudo ver que  hay barreras de acceso entre 
otros en  el Centro de Comercio lo que  dificulta la movilidad para personas ciegas, es un 
completo laberinto con escalas y barreras que dificultan su acceso, admirable cómo los 
aprendices las sortean para formarse.  

Regional Huila: El Director Regional brilla por su desatención a los aprendices y es tan 
grave la situación que le prestaron la silla del registro fotográfico al aprendiz que preciso 
se accidentó por una silla en mal estado en el SENA. Es una completa vergüenza y falta de 
humanidad lo que ha pasado allí. No se tiene acompañamiento desde bienestar para 
garantizar la atención prioritaria posterior al accidente y ni que decir de todas las barreras 
que ha tenido que sortear con la ARL POSITIVA para el acceso a los servicios de salud en 
Nevia.  



Según los hallazgos de la Contraloría en la Auditoría realizada al SENA en el 2016 se 
tienen otras Regionales que poco o nada resuelven, indiferentes ante la condición humana 
que se presenta:    

 

  



 

SINDESENA EXIGE RESPETO, SOLIDARIDAD, ENTORNOS PARA EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADEMÁS, EL  

CUMPLIMIENTO DE  LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA  LEY 1618 DE 
2013 

 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

 

TÍTULO IV 

MEDIDAS PARA LA GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al 
trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión, en 
concordancia con el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o quien 
haga sus veces y demás entidades competentes establecerán entre otras, las siguientes 
medidas: 

 

Literal 3: El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá: 

a) Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus 
programas y servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los 
diferentes servicios de apoyo pedagógico; (Negrilla fuera de texto).  

b) Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías 
intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y ayudas 
tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los apoyos 
específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual; 

c) Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar 
personas con discapacidad; 

d) Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad 
teniendo en cuenta la oferta laboral del país;  

e) Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que 
garantice el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante 
estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial; 

f) Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del 
reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y 
para personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta entidad;   



g) Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias 
en diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una 
certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia; 

 En varios oficios se ha requerido a la Doctora Maria Andrea Nieto atención para el 
reconocimiento de los derechos y a la dignidad humana de las personas con discapacidad, 
con una mirada más humana, con el desarrollo de planes y programas más humanos 
desde seguridad y salud en el trabajo, desde bienestar así como la adecuación de las 
instalaciones para que la inclusión sea una realidad y no un mito como lo es hoy en varias 
Regionales, Centros de Formación y ni que decir de las costosas sedes alternas.  

Los trabajadores afiliados a SINDESENA seguiremos luchando por entornos accesibles, 
saludables y sobre todo por el respeto a la dignidad humana en la entidad; las personas 
con discapacidad no son números, son seres humanos a quienes se tiene el deber ético y 
moral de formar en condiciones dignas.   

 
EXIGE RESPETO, ENTORNOS PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN HUMANA Y MENOS  ESTADÍSTICA  
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 23 de octubre de 2017 
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