
 

 
 

SOLUCIÓN INMEDIATA AL CONFLICTO EN EL 
SENA TOLIMA 

DEMANDAN DELEGADOS A LA 
 

XXXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE SINDESENA 
 
 
Trabajadores provenientes de treinta y dos de las treinta y tres regionales del 

SENA en el país, en el marco de la XXXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 
DE SINDESENA, notificados del conflicto laboral y académico que desde el 4 de 

febrero se presenta en el Centro Agropecuario “La Granja” El Espinal, en la 
Regional Tolima, expresamos nuestra solidaridad con trabajadores y aprendices 

que ante prolongados incumplimientos por parte de la Subdirección de Centro, han 
tenido que suspender sus actividades académicas y declararse en Asamblea 
Permanente. 

 
La condición de Asamblea Permanente ha sido motivada por la persistente 

desatención de la Administración Regional, frente a múltiples demandas para que 
se mejoren las condiciones de bienestar social de los aprendices y el mal trato de 

que han sido víctimas algunos contratistas, cuando solicitan apoyos de transporte 
en los buses que el SENA contrata para los desplazamientos entre Ibagué y el 
Espinal. 

 
Destacamos que en varias oportunidades, tanto los aprendices como funcionarios 

del Centro Agropecuario “La Granja”, han intentado obtener respuestas que 
garanticen la ejecución de acciones que resuelvan las problemáticas estructurales 
planteadas en ese Centro de Formación, sin que hasta el momento se tenga una 

respuesta por parte de la Subdirección de Centro, la Dirección Regional del Tolima 
y la Dirección General del SENA que de total solución al pliego unificado de 

aprendices, funcionarios y contratistas del Centro Agropecuario “La Granja” SENA – 
Espinal. 

 
Hacemos un llamado urgente a la Dirección General del SENA, para que designe 
una comisión técnica de alto nivel, con capacidad decisoria, que atienda y resuelva 

las solicitudes canalizadas por los trabajadores a través de SINDESENA, y los 
aprendices a través de sus representantes, gestionando los asuntos pendientes del 

pliego, relacionados con infraestructura, calidad y bienestar estudiantil  
 

 
Santa Marta 18 de febrero de 2016  

 

 

 
DELEGADOS ANTE LA XXXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE 

SINDESENA 


