
 
JORNADA DE SOLIDARIDAD, RESPALDO Y APOYO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL CENTRO  

AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA TOLIMA 

 

Ante la falta de solución de parte de la DIRECCIÓN GENERAL a la problemática 

planteada por los aprendices y trabajadores del SENA Centro Agropecuario de la 

Granja en el Espinal, Tolima, a SINDESENA no le queda otro camino que 

intensificar la protesta social y reclamar con más contundencia el derecho a recibir 

formación profesional en condiciones dignas y de calidad. 

 

Es inaceptable que no se haya atendido de forma eficaz, las justas reclamaciones 

de la comunidad educativa del centro que desde  el pasado 4 de febrero, se vieron 

obligados a iniciar una Asamblea Permanente, como resultado de múltiples 

incumplimientos por parte de la Administración de la institución además de venir 

enfrentando la falta de ambientes de aprendizaje, necesarios para cumplir las 

desproporcionadas metas que anualmente, sin ninguna justificación diferente a la 

de mostrar estadísticas, se conozca. 

 

Por ello desde la asamblea nacional de delegados de SINDESENA donde se conoció 

la problemática se viene insistiendo ante la DIRECCION GENERAL para que atienda 
y dé solución a los problemas planteados por instructores y aprendices del centro.  

 
Lamentamos comprobar que hoy 24 de febrero a punto de cumplir tres semanas 
de asamblea permanente, los problemas planteados en el pliego de solicitudes, no 

se hayan resuelto, por lo anterior la Junta nacional en cumplimiento del mandato 
aprobado por la XXVIII asamblea nacional de delegados adelantará acciones de 

protesta a lo largo del día de hoy, miércoles 24 de febrero del 2016. 
 

POR: 
 
a. Respuesta inmediata a los problemas planteados por la comunidad educativa 

del centro 
b. Mejoramiento de la infraestructura, del centro para bienestar y ambientes 

educativos 
c. Condiciones dignas para adelantar los procesos de formación en el Centro de 

Formación.  

d. Firma de acta de compromisos a través de cual se planteen soluciones a todos 
los problemas y se establezcan indicadores para hacer seguimiento a los 

mismos. 
 

CONTRA: 
 
a. La imposición de metas sin evaluar la capacidad instalada de los centros 

b. La disminución del presupuesto para el bienestar de los aprendices  
c. El desmejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y 

contratistas 
d. El desmejoramiento de las condiciones para ofrecer formación profesional con 

calidad 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  
Bogotá, Febrero 24 de 2016 

Por la defensa de la formación profesional pública gratuita, con calidad 
Por un SENA, que dé respuestas eficaces al sector rural del país  

Por centros Agropecuarios que ofrezcan formación de calidad  


