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RESOLUCION No- 182 
 

XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE SINDESENA. 
 
 “Por la cual se autoriza a la JUNTA NACIONAL DE SINDESENA para preparar y 
ordenar tareas orientadas a respaldar el proyecto político PACTO HISTÓRICO en las 
elecciones parlamentarias y presidenciales a efectuarse durante el año 2022 en 
Colombia”.  
 
La XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE SINDESENA. reunida en las instalaciones 
de COMFENALCO en la ciudad de Armenia, Departamento del Quindío, durante los días 21 a 
25 de febrero de 2022,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que durante el año 2022 se llevarán a cabo dos importantes debates electorales para la 
designación de los integrantes del Congreso y la Presidencia de la República de Colombia. 
 
Que es indudable la importancia que para la población del País reviste esta contienda electoral, 
y fundamentalmente para los trabajadores en general y en particular para quienes laboramos 
en el SENA, como entidad pública encargada de cumplir con el mandato Constitucional que 
obliga al Estado a impartir Formación Profesional. 
 
Que se ha conformado una PROPUESTA DE GOBIERNO encaminada a impulsar la solución de 
los principales problemas que afectan a la población colombiana, tales como distribución 
equitativa de los recursos naturales al servicio de la producción, salud, educación, seguridad, 
empleo e ingresos, obras de infraestructura para la producción y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes, que se identifica como PACTO HISTÓRICO, que se 
propone además llevar al Congreso el mayor y más cualificado grupo de congresistas que 
garanticen la expedición normativa necesaria para llevar a la práctica estas propuestas. 
 
Que se hace necesario igualmente llevar a la Presidencia de la República a una persona que 
haga realidad desde el ejecutivo la realización de este proyecto, dentro de la democracia 
participativa, y recoja desde la historia del país los elementos necesarios para su ejecución, en 
contravía de las políticas, planes y programas inscritos dentro del mal denominado liberalismo 
económico, que ha conducido al empobrecimiento de la población y ha permitido la 
permanencia en el Gobierno de un grupo dominante que ha saqueado el país, generando 
miseria, enfrentamientos, muerte y desolación. 
 
Que los trabajadores y sus organizaciones Sindicales debemos comprometernos con este 
proyecto en cuanto que recoge nuestras aspiraciones de generación de un país equitativo, 
respetuoso de la vida y de los derechos fundamentales de las personas, solidario, 
ambientalmente sostenible y amigable con la naturaleza; que consecuencia debemos tomar 
partido hacia la realización de estos propósitos que se juegan su destino en las contiendas 
electorales que se avecinan. 
 
Que no podemos seguir permitiendo que sean los empresarios capitalistas de los diferentes 
sectores de la economía, agrupados en sus organizaciones empresariales tales como ANDI, 
FENALCO, SAC, FEDEGÁN, ASOBANCARIA entre otros, los que determinen quien y en qué 
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forma debemos ser gobernados y continúen expoliando el país en contra de los intereses de 
las mayorías que no se ven representadas en estos gobiernos. 
 
Que los ESTATUTOS DE SINDESENA prevén dentro de los OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL 
SINDICATO, CAPITULO III – ARTICULO 4º: 
 
m. Establecer relaciones fraternales y de trabajo conjunto con las Organizaciones Sindicales, 
nacionales e internacionales, con las Organizaciones Cívicas, Campesinas, Comunales, 
Estudiantiles, Indígenas y afrodescendientes, en la búsqueda de objetivos comunes para el 
bienestar del pueblo colombiano. 
 
Que en el proyecto de gobierno mencionado se encuentran involucradas organizaciones 
campesinas, cívicas, comunales, estudiantiles, indígenas y afrodescendientes, además de otras 
organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado, lo que, de acuerdo con lo ya 
mencionado de los Estatutos, hace posible la vinculación de nuestra organización a este 
proyecto.    
 
Que igualmente los ESTATUTOS DE SINDESENA facultan a la organización para “participar en 
los procesos políticos y las actividades electorales que se adelanten en el país” (Literal q, del 
Artículo 4º). 
 
Con fundamento en los anteriores considerandos, la XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE 
DELEGADOS DE SINDESENA. 
  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Unirse y comprometer la organización Sindical en las tareas propias de la campaña 
orientada a sacar adelante las propuestas gubernamentales del PACTO HISTÓRICO. 
 
SEGUNDO: Autorizar a la Junta Nacional de SINDESENA y a las JUNTAS SUBDIRECTIVAS Y 
COMITES REGIONALES, para que DISEÑEN, ORGANICEN, DIVULGUEN Y PROMUEVAN tareas 
encaminadas a respaldar la propuesta del PACTO HISTORICO y sus candidatos al parlamento 
y a la Presidencia de la República. 
 
TERCERO: Dentro de esta AUTORIZACIÓN es necesario respetar las ideas, pensamientos y 
decisiones de los afiliados que no comulguen con este propósito, teniendo en cuenta el 
pluralismo ideológico como una de las consignas políticas de la organización.   
 
La presente Resolución fue APROBADA por contundente mayoría en la XLIX ASAMBLEA 
GENERAL DE DELAGADOS DE LA ORGANIZACIÓN, celebrada en la ciudad de Armenia 
(Quindío), durante los días 21 a 25 de febrero de 2022. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Firmado por, 

 
(Original firmado por)      (Original firmado por) 

Aleyda Murillo Granados   German Ramírez Maldonado 
Presidente      Secretario   
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