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SINDESENA CONVOCA GRAN JORNADA DE PROTESTA 

CONTRA LA POLITIQUERÍA Y CORRUPCIÓN EN EL SENA 

El Sindicato de Empleados Públicos del SENA, SINDESENA, invitamos a los Medios de 
Comunicación a acompañarnos a la gran jornada de protesta y denuncia en defensa del SENA, a 
realizarse   el próximo 19 de febrero desde las primeras horas de la mañana, en la sede 
Administrativa del SENA Dirección General, ubicada en Bogotá en la Calle 57 No. 8-69.  

El SENA en otrora la joya de la Corona para el Gobierno y la institución más querida por los 
colombianos, está siendo mancillada y afectada de manera muy grave por el Gobierno de Juan 
Manuel Santos y su coequipero Alfonso Prada, Secretario General de la Presidencia de la 
República. 

Juntos están entregando la entidad a los politiqueros de los partidos de Gobierno, quienes 
utilizan sus recursos con el único propósito de hacerse elegir y garantizar un Congreso que le 
guarde la espalda a una coalición que tendría que dar muchas explicaciones, una vez 
desaparezcan los escuderos que le encubren ejecutorias contrarias al interés general de la 
población, para privilegiar los apetitos burocráticos de sus más cercanos colaboradores.    

Desde hace muchos años, el SENA viene siendo parte del reparto burocrático y presupuestal de la 
clase política. Pero ahora parece que para el Presidente de la República y el señor Prada, es 
cuestión de vida o muerte entregarles el SENA para salvar a unos politiqueros en desgracia, 
apoyados en unos directivos de la entidad a quienes poco importa la Institución. 

Se han escuchado voces de un importante número de líderes sindicales de SINDESENA de 
diferentes regionales del país,  denunciando  las acciones clientelistas de directivos y “varones” 
electorales regionales,  acolitados por un Director General que desplaza fácilmente un 
administrador ajeno a su campaña,  para entregarle el manejo a otro alineado con la causa de 
mantener  a un gamonal departamental en su curul, por encima de los intereses institucionales y 
pisoteando la experiencia de los trabajadores de la entidad. 

Se están devorando al SENA con un apetito burocrático que liquidará la calidad y la misión 
institucional, son miles los instructores y trabajadores con más de 5, 10, 15 y hasta 20 años de 
servicio a la entidad,  que están siendo desplazados por los directivos politiqueros, para darle 
paso a personal con poca experiencia en la formación; pero eso no importa, importa ubicar a sus 
recomendados que le cumpla la tarea asignada: aportarle los votos y el presupuesto a la 
campaña del líder politiquero de turno. 

SINDESENA, el Sindicato de los servidores del SENA, no cesa en sus denuncias, seguiremos 
cumpliendo nuestro deber de acudir ante las instancias de control y entes judiciales con la firme 
esperanza que la entidad será protegida de la voracidad de los politiqueros actuales. 

Invitamos de nuevo a los medios de comunicación a acompañarnos en una jornada de denuncia y 
protesta en defensa del SENA, el día 19 de febrero desde las primeras horas de la mañana, en 
la sede Administrativa del SENA, Calle 57 No. 8-69. AYUDENNOS A PROTEGER AL SENA. 

POR LA DEFENSA DEL SENA Y LA CALIDAD DE SU FORMACIÓN. 

CONTRA LA POLITIQUERIA EN EL SENA 

UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA 


