
 
 
 
 

 

 

 

49º ANIVERSARIO DE LUCHA AL SERVICIO DE LOS COLOMBIANOS Y LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

 

Sintetizar la historia de una organización como SINDESENA se hace imposible en 

una página, son 49 años de librar luchas incansables en defensa de la formación 

profesional integral, de los trabajadores del Sena y sus aprendices; es por eso que 

en esta ocasión rendimos un sentido homenaje a una organización que ha marcado 

la historia sindical en nuestro país, manejando con altura cada uno de los espacios 

que la coyuntura le impone.  

 

Una organización que a lo largo del tiempo ha demostrado estar de parte de quienes 

verdaderamente le necesitan, que ha creado durante décadas un proceso colectivo 

que representa de una manera honrosa a cada uno de sus afiliados, personalidades 

como el doctor Javier Andrade, el hoy senador Wilson Arias y la actual presidente 

de SINDESENA Aleyda Murillo, dan muestra del rigor y el compromiso de cada uno 

de los integrantes de esta organización. 

 

Gobiernos que durante décadas enteras han intentado marchitar la Formación 

Profesional Integral, atacan la misionalidad del Sena y han procurado liquidar a la 

entidad; uno de los retos más importantes que ha afrontado este sindicato: El 

decreto privatizador 2149 de 1992 impuso un panorama muy poco alentador para 

el futuro del SENA, pero SINDESENA libró batallas trascendentales para garantizar 

el carácter público y gratuito de la entidad como lo fue la creación de la ley  de 

iniciativa popular 119/1994, uno de los logros más importantes para los trabajadores 

y el pueblo Colombiano 

 

Años después,  una nueva lucha se libraría desde los trabajadores y aprendices por 

la ampliación de la Planta de Personal del SENA en un paro indefinido de 37 días en 

todo el territorio nacional, donde SINDESENA demostró una vez más su capacidad 

estratégica y táctica, para lograr la ampliación de 3000 nuevos cargos y 800 cargos 

de planta temporal, para el fortalecimiento de la entidad, reflejándose en mantener 

la Calidad de la Formación Profesional Integral. 

 

SINDESENA, se ha caracterizado por ser un sindicato de clase, que si bien ha dado 

una lucha constante por el bienestar y los derechos de sus trabajadores, generando 

alianzas con los usuarios –aprendices para defender la entidad de las continuas 

amenazas a las que ha estado expuesta. En este mismo sentido, ha marcado camino 



 
 
 
 

para las nuevas generaciones de trabajadores en el SENA, que continuarán con el 

legado que ha dejado este importante sindicato, en la defensa de los trabajadores, 

en la defensa de la entidad, pero, sobre todo, le está apostando a contribuir a la 

transformación social y política de nuestro país. 

 

Reciban un cordial y muy merecido homenaje del COMITÉ DE ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS DEL SENA-COES, Y SIGAN SIENDO MUCHOS AÑOS MÁS DE 

LUCHA. 

 

 

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA DEL PAÍS! 

¡VIVA LA LUCHA DE SINDESENA! 

¡VIVA LA UNIÓN DE TRABAJADORES Y APRENDICES! 

 

 

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020 

Comité de Estudiantes y Egresados del SENA-COES 

 

 

 

 


