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Doctor 
Alfonso Prada Gil 
Director General 
SENA  
 
 

Asunto: Asamblea Permanente Centro Agropecuario “La Granja” - Tolima 

 
Doctor Prada, 
 

Los afiliados y la subdirectiva de SINDESENA Magdalena le manifestamos nuestra preocupación 
por la situación que se presenta en el Centro Agropecuario “La Granja” de la Regional Tolima. 
 

Conocedores de su buen ánimo y disposición acudimos a usted para que intervenga y así dar 
pronta solución a la problemática existente, esto con el fin que los aprendices y la formación en 
dicho centro retornen a la normalidad. 
 

Manifestamos nuestro irrestricto apoyo a los compañeros y aprendices de la Regional Tolima en 
su justa lucha de más de quince días de Asamblea Permanente en busca de las condiciones 
dignas para impartir y recibir la formación, porque la misión del SENA es la formación integral y 
de CALIDAD. 
 

Exigimos de la administración se disponga al dialogo con  los compañeros de la organización 
SINDESENA de la Regional Tolima y el Colectivo de Jóvenes Trabajadores para hacer realidad 
la inclusión de todos los actores del conflicto y hallar soluciones reales en los temas que les 
aquejan. 
 

Rechazamos todo tipo de intimidación y coacción dirigida a los compañeros en el libre ejercicio 
del derecho a la protesta. 
 

Compañeros Regional Tolima tengan la certeza que ustedes recibirán todo nuestro apoyo y si es 
necesario desde la Regional Magdalena nos uniremos a su Asamblea Permanente. 
 

Atentamente, 
 
 

Original firmado 
 

Delimiro Garay Guerrero       Lizbeth Torres Fernández 
 Vicepresidente               Fiscal 

 
Copia: Dr. Milton Núñez, Secretario General Sena, Dirección General;  

Ing. Aleyda Murillo Granados; Presidente Sindesena Junta Nacional 


