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C I R C U L A R No.  2020-067 
 
Bogotá, 25 de junio 2020 

 
 

PARA AFILIADOS EN LAS DIFERENTES 
SUBDIRECTIVAS Y COMITES SINDICALES DEL 

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA -  
SINDESENA  
 

 
 
Asunto:  Nueva convocatoria Programa de 

Apadrinamiento 
 
 
 
Respetados Compañeros afiliados al Sindicato de Empleados Públicos del 
SENA – SINDESENA. 
 
Después de haber realizado un programa de Apadrinamiento desde el mes 
de mayo que nos arrojó un número importante de personas a nivel nacional 
que decidieron apoyar solidariamente de manera desinteresada y también 
más de 80 integrantes de la comunidad educativa que requerían de un 
apoyo principalmente económico, para poder sobre llevar este momento de 
confinamiento por la pandemia del COVID-19, en la pasada reunión con 
Presidentes de Subdirectivas y Comités sindicales llevada a cabo los días 10 
y 11 de junio del año en curso, se presentó informe del avance del 
programa de apadrinamiento y se decidió por unanimidad hacer una nueva 

convocatoria para lograr materializar otra cantidad de apoyos directos hacia 
personas necesitadas de nuestra comunidad educativa. 
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Somos conscientes que todavía hay muchos de nuestros aprendices que 
presentan dificultades económicas a raíz de la crisis sanitaria decretada 
como consecuencia del COVID-19 y por este motivo desde SINDESENA 
Junta Nacional, decidimos nuevamente proponerle a todos los trabajadores 
de la Institución que a la fecha no se han solidarizado para que nos apoyen 
con esta campaña de APADRINAMIENTO SOLIDARIO ECONÓMICO dirigida 
hacia personas de nuestra comunidad educativa que están viviendo una 
precaria situación y que requieren hoy del apoyo de todos nosotros. 
 

Con el Programa de APADRINAMIENTO pretendemos que los PADRINOS 
ayuden a cubrir ciertas necesidades tanto de trabajadores (de planta o de 
contrato), como de aprendices del SENA. La pretensión es que el PADRINO 
le entregue a su APADRINADO (Ahijado) de manera directa sin 
intermediarios, el aporte económico mensual que considere por un lapso de 
tres meses (junio, julio y agosto del 2020). Para recoger la información 
nuevamente publicaremos un formulario electrónico el cual se difundirá 
ampliamente a nivel nacional y con el que pretendemos identificar de 
manera directa quienes están dispuestos a apadrinar a un compañero 
trabajador o aprendiz del Sena, sin importar la Regional o el Centro de 
formación al que pertenezca; por ese medio podremos también  recolectar 
la información de trabajadores o aprendices que requirieran en estos 
momentos de un apoyo.  
 
Invitamos a todos los Presidentes y a los Secretarios de Organización de 
cada una de las Subdirectivas o Comités sindicales, para que nos apoyen 
promoviendo esta actividad, coadyuvando para que el programa de 
Apadrinamiento tenga un mayor impacto a nivel nacional y por supuesto 
mejores y mayores resultados en su objetivo. 
 
También somos conscientes que varias Subdirectivas han adelantado este 
programa o algo similar en cada una de sus regiones de influencia; por lo 
que solicitamos se nos informe a la Junta Nacional la cantidad de personas 
apoyadas, la regional y centro de formación, el tipo de ayuda, los tiempos y  
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el impacto generado con este programa, dichos informes deben ser 
enviados al correo electrónico: soysindesena@gmail.com  
 
Agradecemos su apoyo,  
 
Cordialmente, 
 
(Original firmado por)      (Original firmado por)  

Aleyda Murillo Granados     Alberto Vargas Vásquez
 Presidente       Tesorero 
 
           (Original firmado por)  

Guillermo Pérez 
Secretario de Organización 
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