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Informe Asamblea Centro Agropecuario “La Granja” 04 de Febrero – 12 de 

Febrero de 2016. 

 

El jueves 04 de febrero se inicia un proceso asambleario por parte de los aprendices y 

los funcionarios del Sena, debido a las malas condiciones que afrontan los aprendices 

respecto a Bienestar Aprendiz y al mal trato que recibieron los contratistas al negárseles 

hacer uso de los buses que contrata la institución para el desplazamiento de Ibagué – 

Espinal y Espinal – Ibagué, lo que generó la solidaridad de la comunidad Sena y en esta 

manera poder dar inicio a dicho proceso. 

El viernes 05 de febrero se empiezan a estudiar las problemáticas y para ello los 

aprendices deciden reunirse por comisiones, conformando una totalidad de cinco 

comisiones discriminadas de la siguiente manera: 

1. Comisión de Casino y Alimentación 

2. Comisión de Internado 

3. Comisión de Calidad de Formación 

4. Comisión de Transporte 

5. Comisión de Bienestar Aprendiz. 

Mientras los funcionarios-instructores en proceso asambleario se reúnen en pleno para 

hablar de las problemáticas que los aquejan y en ese sentido proponer un pliego de 

peticiones, en el cual se evidenciaran problemáticas como la Calidad de la formación y 

también exigiendo que debido a las medidas adoptadas por la gran mayoría de la 

comunidad del Centro Agropecuario, no se individualizara, ni se reprimiera a ningún 

compañero o compañera, independientemente de si es aprendiz o instructor. 

Las comisiones de los aprendices y la plenaria de los instructores, se reúnen en horas de 

la mañana, posterior de estos ejercicios se procede a reunirse los dos estamentos 

(Aprendices y Funcionarios-Instructores) en horas cercanas al medio día con la 

finalidad de socializar el trabajo realizada por cada una de las partes continuando dicho 

trabajo en horas de la tarde. Hay que recalcar que en esta socialización se evidenció un 
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alto grado de desconfianza entre instructores y funcionarios, debido a algunos 

aprendices mal intencionados que en sus intervenciones se evidenciaban tesis 

divisionistas. 

El ejercicio de socialización no culminó esa tarde, por lo cual se determinó que el 

proceso asambleario continuaría el próximo lunes 08 de febrero, día en el cual a 

solicitud de la asamblea se llama al Subdirector del Centro, Pedro Fontal Aponte, para 

formalmente darle a conocer las inconformidades que generaron el proceso asambleario. 

El subdirector en el uso de la palabra quería fortalecer la división entre los aprendices y 

los funcionarios-instructores, no logrando dicha división. Los aprendices y funcionarios 

no encontraron en el subdirector la respuesta a sus problemáticas, sólo excusas e 

intentos de dividir a la comunidad para reventar el proceso asambleario. Ante ello se 

reafirma la asamblea permanente delante del Subdirector Pedro Fontal, el administrador 

de “La Granja” (encargado) Jorge Zarate y el encargado de hacer seguimiento al 

contrato con Ardiko S.A. (empresa encargada de brindar la alimentación de los 

aprendices) Reynaldo Peña. 

Posterior a la reafimación de continuar con el proceso asambleario se definió que los 

aprendices de la ciudad de Ibagué harían presencia el día siguiente en el centro de 

Industria y la Construcción, ya que allí se encontraría el Director General, Alfonso 
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Prada, mientras los aprendices internos y de los municipios del sur continuarían con el 

proceso asambleario en el Centro Agropecuario “La Granja” 

El martes 09 de febrero un poco más de 160 aprendices del centro agropecuario hicieron 

presencia en el centro de Industria y la Construcción, donde se aglomeraron cerca de las 

ocho de la mañana en un salón que dispuso el centro para la concurrencia de aprendices 

e instructores-funcionarios del centro agropecuario, en el cual se eligió una comisión de 

12 personas (6 aprendices y 6 instructores) para informar al director general la situación 

que acontecía en el centro agropecuario. 

La reunión que inicio cerca de las 11 y 40 de la mañana finalizó cuando ya estaban por 

ser la 1 de la tarde y en ella debido al buen manejo que le dieron los aprendices y los 

funcionarios-instructores se logró que el Director General se comprometiera con 

devolver el presupuesto recortado a Bienestar Aprendiz en la regional, gestionar 

recursos cercanos a 1700 millones para la creación de un nuevo casino en el Centro 

Agropecuario y que se devolviera el servicio de transporte para los compañeros 

contratistas. Además de esto, el Director General se declaró en Asamblea 

Permanente con el Director Regional y con el Subdirector del Centro 

Agropecuario hasta que dieran pronta solución a la problemática con Aprendices e 

Instructores-Funcionarios, también se comprometió a revisar el recorte de 

presupuesto de bienestar aprendiz en las regionales donde se efectuó dicho recorte. 
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El día miércoles 10 de febrero se socializó con la asamblea lo que se había conversado 

con el director general y los resultados del dialogo entablado con él, después de ello se 

definió continuar en asamblea permanente hasta que se conociera la respuesta del 

director general respecto a los pliegos, respuesta que se comprometió a hacer llegar el 

día viernes 12 de febrero a primera hora, así que para continuar con la asamblea se 

definió volver a organizar las comisiones para trabajar en ellas la tarde del miércoles y 

la mañana del jueves 11 de febrero, para proponer soluciones desde los aprendices y los 

funcionaros-instructores a las problemáticas que se presentan en el centro. 

El jueves 11 de febrero en horas de la tarde se realiza la plenaria para leer las propuestas 

que se realizaron desde cada una de las comisiones, esperando complementación y 

posterior aprobación por parte de la asamblea y de esa manera se procede a culminar la 

sesión de ese día. 

Ya el viernes 12 de febrero cerca de las 11 de la mañana se pone a conocimiento de la 

asamblea la comunicación que llega desde dirección general y además de ello Dirección 

Regional también presenta ante la asamblea una matriz, la cual los aprendices y 

funcionarios-Instructores toman como un pañito de agua tibia. Tampoco estuvieron 

conformes con la respuesta que llega desde Dirección Nacional, así que quedan a la 

espera de una segunda respuesta para las dos de la tarde, respuesta que nunca llega y 

ante ello los aprendices y funcionarios-instructores ratifican la continuación de la 

Asamblea Permanente para el próximo lunes 15 de febrero. 
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