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Nuevamente el Centro Democrático y sus aliados en el Congreso de la República, se ponen de 
acuerdo para desfavorecer a las nuevas generaciones de trabajadores en el país. Esta vez ocurrió 
con la aprobación en la comisión séptima, del proyecto de ley 99 de 2021 “POR EL CUAL SE AMPLIA 
LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE EXTENDIDO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.  Desde SINDESENA, la CUT, sindicatos de empresa, organizaciones estudiantiles, 
la bancada de oposición y congresistas críticos participamos el día 21 de septiembre del presente 
año en un  foro convocado por el congreso para debatir sobre este proyecto de ley 99; iniciativa 
que tal como lo hemos anunciado en otras comunicaciones es una verdadera reforma laboral, que 
le quita derechos a los jóvenes del país, beneficia nuevamente a los empresarios, al tiempo que 
precariza y excluye el carácter laboral y formativo de lo que significa un contrato de aprendizaje. 
 
En este foro la mayoría de las intervenciones plantearon sus diferentes preocupaciones sobre el 
articulado y contenido del proyecto, planteando que es una afrenta a la juventud colombiana, 
quienes presentan  los mayores índices de desempleo producto de las políticas neoliberales y que 
se profundizaron con los despidos masivos producto de la crisis del Covid-19., hoy con este proyecto 
se pretende precarizar aún más las condiciones de contratación para los jóvenes colombianos, 
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pareciera que el partido de gobierno nuevamente saque su odio de clase contra la juventud que 
estuvo en las calles y las primeras líneas reclamando, educación, salud, vivienda, pero en especial 
condiciones dignas de empleo.  
 
De esta manera, la reacción de la congresista del CD, Milla Romero autora del proyecto, planteó 
que los participantes que se oponían al proyecto como las voces críticas, no habíamos leído el 
proyecto y lo que estábamos buscando era desinformar bajo el objetivo de incendiar el país, nos 
preocupa estas posturas de la senadora del CD y advertimos que lamentablemente se han 
presentado en otras ocasiones coincidencias,  y quienes han manifestado posturas divergentes,  
que son objeto de este tipo de señalamientos luego coinciden con amenazas y panfletos, pareciera 
en reacción a su opinión razonable y critica ante iniciativas que abiertamente favorece al 
empresariado y afectan al pueblo en general.  
 
Es de anotar que este proyecto fue aprobado en la comisión séptima por los siguientes senadores:  
 

CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

CAMBIO RADICAL PARTIDO 
CONSERVADOR 

PARTIDO LIBERAL 

Honorio Enríquez  Carlos Fernando Motoa  Mauricio Delgado  Laura Fortich 

Gabriel Velazco  Fabián Castillo   

Milla Romero    

 

Por su parte, los senadores de la bancada de oposición y senadores conscientes de la gravedad 
del proyecto se opusieron a dicha reforma laboral camuflada pero No se contó con las mayorías 
para hundir el proyecto que en las próximas semanas va para la plenaria del congreso de la 
república y es tarea de todos y todas, realizar la más amplia actividad de socialización, 
concientización y movilización contra este proyecto de ley que va en contra de las nuevas 
generaciones de trabajadores. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 24 de septiembre de 2021 
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