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C I R C U L A R No. 2022-103 
 

Bogotá, 01 de septiembre de 2022 
 

PARA INTEGRANTES DE JUNTA NACIONAL, SUBDIRECTIVAS, 
COMITÉS SINDICALES Y TRABAJADORES DEL SENA EN 

GENERAL  
 

Asunto: Orientaciones de SINDESENA para elecciones de 
representantes de los trabajadores al COPASST 
Nacional.  

 
Conscientes de la importancia que tiene para los trabajadores su participación ORGANIZADA Y 
UNIFICADA en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la necesidad de 
fortalecer el trabajo que hemos impulsado en dicha instancia, especialmente en los últimos 8 años 
llegando a las regionales, concretando asignaciones presupuestales, forzando soluciones de parte 
de la administración para la protección de la vida de los trabajadores y en general de la comunidad 
SENA como derecho humano fundamental, la Junta Nacional de SINDESENA ha decidido postular 
tres (3) candidatas para las elecciones del COPASST Nacional, que se llevará a cabo el próximo 
8 de septiembre de 2022.  
 
Se trata de las compañeras Durbin Montoya Cañola, instructora de la Regional Antioquia e 
integrante de la Junta Nacional de SINDESENA, Lizbeth Victoria Torres Fernández , técnica 
de la Regional Magdalena e integrante de la Junta Nacional de SINDESENA y Jairo Ernesto 
Beleño Calderón, instructor de la Regional Bolívar; quienes cuentan con excelentes perfiles, 
dominio técnico en el SENA y trayectorias en la defensa de los derechos de los trabajadores.  
Recordemos que Durbin Montoya se ha desempeñado con altura como representante nacional en 
esta instancia en la presente vigencia, Lizbeth Torres dirigente sindical del Magdalena, integra el 
equipo de infraestructura de la Junta Nacional de SINDESENA,  ha acompañado las visitas de 
verificación de condiciones locativas desde el mencionado equipo, acompañamiento a  diligencias 
con el Ministerio del trabajo en el marco de querellas radicadas por SINDESENA  y Jairo Ernesto 
Beleño Calderón dirigente sindical de Bolívar e integrante del COPASST en la regional; quienes  
con actuaciones coherentes se hacen merecedores de esta postulación, seguros de que los tres 
candidatos darán continuidad a varios de los procesos que se han iniciado, fortalecerán el 
seguimiento de los acuerdos en esta materia, así como la identificación de los problemas que 
deben solucionarse por parte de la administración.   
 
Tal como lo hemos realizado en oportunidades anteriores, y con el fin de garantizar que nuestras 
compañeras y compañero logren la suficiente votación para alcanzar la representación de los 
trabajadores en esta instancia nacional, fundamental para todos, a continuación, presentamos la 
orientación de la votación por cada una de las candidatas, la cual esperamos sea acogida con 
disciplina asumiendo la responsabilidad que conlleva una votación acorde con las políticas de 
SINDESENA. 
 
Es fundamental que en cada regional aseguremos la votación por estas compañeras, pues de 
nada nos sirve una gran votación por una de ellas, que, de llegar sola, tendrá mayores dificultades 
para la materialización de los objetivos que nos hemos propuesto. Esperamos contar con su apoyo 
y respaldo, expresado en los resultados esperados con disciplina sindical.  

CANDIDAT@S REGIONALES QUE VOTARÁN DISCIPLINADAMENTE 

DURBIN MONTOYA CAÑOLA  Amazonas 

Antioquia                                        

Atlántico                                      
Boyacá 

Caquetá 
Cundinamarca 

Dirección General 
Distrito Capital   
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LIZBETH VICTORIA TORRES 
FERNANDEZ  

Arauca 
Caldas 

Guaviare 
Huila 

Magdalena 
Meta 

Putumayo 

Quindío 
Santander 

Valle 
Vaupés 

Vichada 

Risaralda   

Jairo Ernesto Beleño Calderón Bolívar 

Casanare 
Cauca 

Cesar 

Chocó 
Córdoba 

Guainía 
Guajira 

Nariño 

Norte de Santander 
San Andrés 

Sucre 
Tolima 

 

POR LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, POR ENTORNOS LABORALES SALUDABLES Y RESPETO POR 
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, REPRESENTANTES DE SINDESENA AL COPASST 

NACIONAL 
 
Atentamente, 
 
Original firmado por)  
Aleyda Murillo Granados     
Presidente     
  

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
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