
 

UNA FELIZ NAVIDAD, COMPROMETIDOS POR EL SENA Y UN MEJOR PAÍS 

En el 2021, en medio de la crisis económica y sanitaria, rescatamos $354 mil millones de 

presupuesto y la defensa de la entidad de formación profesional de los trabajadores.  

Con profundo respeto por la pluralidad religiosa de la comunidad educativa, SINDESENA les desea 

feliz navidad a todas las personas vinculadas al SENA y su quehacer, a los servidores de todos los 

niveles y contratistas, a sus estudiantes y sus familiares. La navidad nos invita a dar y recibir amor, 

solidaridad y conmiseración, a recogernos en familia, a disfrutar sus tradiciones y alimentar el 

espíritu, apreciar la vida, hacer balances y proyecciones. 

Hablando de amor y solidaridad, nuestra acción principal ha estado dedicada a dos sentidos 

generales: a la búsqueda de la justicia social para un mejor país, y a custodiar al SENA y su Misión al 

servicio de las mayorías. Lo primero nos significó este año, acompañar la más grande movilización 

adelantada en varias décadas por la juventud colombiana. Lo segundo nos ha comprometido en 

largo esfuerzo por salvaguardar los recursos del Sena, su estructura orgánica y el contrato de 

aprendizaje, pieza clave del sistema de formación profesional. También implica abogar por el 

bienestar de sus aprendices y de la comunidad educativa. En función de ello adelantamos 

movilizaciones, memoriales, petitorios, luchas jurídicas, incidencia política, acciones pedagógicas 

internas y externas. 

Este período ha sido prolijo en esas luchas. Mediante la movilización y el ‘lobby social’ hacia el 

Congreso de la República logramos rescatar más de $354 mil millones de pesos, haciendo cumplir 

la garantía presupuestal al SENA establecida por Ley. Gracias a esta lucha el SENA tendrá un 

presupuesto de 4,054 billones de pesos en 2022 y no de 3,7 billones como lo propuso el exministro 

de Hacienda Alberto Carrasquilla. Con el pueblo colombiano, al tumbar la Reforma Tributaria 

tumbamos también su artículo que hacía “borrón y cuenta nueva” de la deuda histórica que tiene 

el gobierno con el SENA (cerca de 3,5 billones de pesos), y las facultades extraordinarias para 

reestructurar entidades del Estado. También evitamos que el Fondo Emprender fuera integrado en 

la “Ley Impulsa”. Todos estos son actos ciertos de amor que le entregamos este año a una entidad 

que le sirve a la juventud y a los más desfavorecidos del país.  

Hacemos el debido reconocimiento al voto del Congreso en favor del presupuesto del SENA, 

encabezados por el Senador Wilson Arias Castillo, un luchador incansable en la defensa de los 

derechos de los trabajadores, del patrimonio público, y en particular del SENA como entidad de 

formación profesional integral. Ha sido el trabajo investigativo juicioso del Senador Arias con su 

equipo , y su labor de denuncia permanente, lo que ha permitido impulsar el reclamo jurídico sobre 

la garantía presupuestal y aumentar los recursos para la entidad, pues vale reiterar: solo después 

de 9 años de promulgada la Ley 1607 de 2012, el SENA tiene un presupuesto con la garantía 

establecida en la Ley, ingresos que, sin embargo, no alcanzaron a cubrir la totalidad de los recursos 

solicitados por la Dirección General del SENA para 2022. 

 



En esta oportunidad a la Dirección General se le vio un poco más dispuesta a la argumentación de 

las necesidades presupuestales de la institución y al Ministerio del Trabajo más activo en aspectos 

presupuestales y de planta. Ha jugado allí SINDESENA un papel importante, al tomar la iniciativa, 

hacer pedagogía hacia las partes concernidas y adelantar lobby parlamentario. 

 

Los avances en Planta de personal continúan. Debe entenderse que la recuperación presupuestal 

de toda esta etapa ha sido clave en esta finalidad, circunstancia que lamentablemente no pueden 

sustentar otras instituciones. Caminamos hacia la segunda ampliación de planta, esta vez por 1.152 

cargos con estudios ya adelantados y con aprobación del Departamento Administrativo de la 

Presidencia. Cada paso que allí hemos dado requiere entrega, aplicación amorosa, dedicación seria, 

obra del estudio colectivo como organización, de la movilización y la argumentación.  

Cerramos también este año con la buena noticia de la prórroga de los empleados temporales hasta 

septiembre de 2022 y con el compromiso de la Dirección General para iniciar trámites de la tercera 

ampliación de planta. Cada ampliación de planta ha sido y será una nueva oportunidad para que 

nuestros compañeros y compañeras contratistas concursen. Es así, en la práctica, como combatimos 

la oprobiosa política del contratismo, que discrimina trabajadores, flagela sus derechos y siembra 

inequidad. Revindicamos de esta forma y en los hechos, el trabajo decente. Es así como nuestro 

solidario empeño adquiere proporción concreta: alcanzar 4152 cargos nuevos en la planta de 

personal significa formalizar el más importante contingente de trabajadores estatales en las últimas 

décadas, y el más grande en la historia de la entidad desde su fundación. 

No siempre nuestras luchas han contado con la comprensión de todo el conglomerado. A veces en 

solitario, enfrentando a poderosos contradictores, otras veces con la incomprensión de quienes 

debieron ser nuestros aliados, pero siempre con la certeza de estar asistidos por la razón y el bien 

común, seguimos avanzando en los objetivos propuestos. Y ese es otro mensaje que merece quedar 

dicho, para el aprendizaje colectivo: la perseverancia, la entereza y la voluntad para encontrar 

caminos a los más nobles propósitos. Pero, como lo hemos señalado, estos objetivos no se agotan 

en el SENA, tenemos en frente un país que debe ser transformado para sacarlo del atraso y la 

violencia e inscribirlo en el rumbo progresista que hoy reclaman los pueblos de América Latina. 

Con estas pinceladas sobre nuestra actuación en este año, queremos enviar un saludo navideño. 

Durante estos días difíciles y accidentados, que no hemos dudado en señalar y resistir, bien nos 

viene saber que con unidad, organización y lucha, con humanismo, razón y movilización, estamos 

construyendo país. El próximo año se abre una coyuntura determinante para producir cambios 

profundos en beneficio de las amplias mayorías nacionales.  

Tengan una feliz navidad, disfrútenla en familia, cuidemos a la entidad para la cual trabajamos, 

procuremos un mejor país para todos y todas, y démonos una oportunidad para que 2022 sea 

próspero y venturoso.  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 21 de diciembre de 2021 


