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PORQUE QUEREMOS AL SENA ESTAMOS EN SINDESENA 

 

Montería, 23 de Febrero de 2016 

A LA OPINION PÚBLICA 
 

 

Para nadie es un secreto que cada día en el Sena crece monumentalmente la 

desadministración en varios Centros de Formación, que frente a otras situaciones 

más usuales se han convertido en vicios administrativos que rayan la politiquería y 

el clientelismo perjudicando a  la Formación Profesional Integral, la cual no debe 

estar inmersa en estos ineludibles momentos trazados por estos gobiernos de 

turno para poder mantenerse en el poder.  

 

Y toda esta posible e infamante formas establecidas en el Centro Agropecuario de 

la Granja en el Espinal Tolima, Aprendices y Trabajadores desde el 4 de febrero 

se vieron obligados a iniciar una Asamblea Permanente, por muchos 

incumplimientos por parte de la Administracion del Sena, donde la gota que 

rebosó la copa fue la falta de Ambientes de Aprendizajes, seguridad y salud en el 

trabajo, materiales de formación, etc. 

 

Hacemos un llamado al Director General Alfonso Prada para que se concrete en 

una mesa de negociación junto con Aprendices y Trabajadores una solución a las 

justas peticiones del Centro Agropecuario en el Espinal Tolima. 

 

Desde la Regional Córdoba Alertamos a la Comunidad educativa para que 

estemos atentos al apoyo que le podamos brindar a los Aprendices y trabajadores 

de este Centro de Formación y no se convierta en una réplica para los otros 

centros del país, donde casualmente los materiales de formación generalmente se 

entregan cuando ya los grupos salen a su etapa práctica, que pasa de ser una 

debilidad a ser una constante. 
 
 
 
 
 

¡AMBIENTES ADECUADOS = CALIDAD DE LA 
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL! 

 

¡FUERA LA DESADMINISTRACION DE LOS CENTROS DE 
FORMACION DEL SENA! 

 
 

SINDESENA CORDOBA PRESENTE 
 

       


