
Los trabajadores de Risaralda solicitamos a la 
administración del SENA, dialogo para la solución a los 
problemas de alistamiento y de condiciones para la 
ejecución de la formación profesional en “La Granja” del 
Espinal, Centro Agropecuario de la Regional Tolima. 

SINDESENA en defensa de la formación profesional 
y los derechos de los trabajadores y los aprendices. 

 

Director Alfonso Prada Gil 
Secretario Milton Núñez Paz 
Directores de Área y Jefes de Oficina 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Bogotá D.C. 
 
 
Cordial saludo. 
 
Respetados directivos. 
 
En “La Granja” del Espinal, Centro Agropecuario de la regional Tolima, han hecho emergencia para 
el alistamiento y ejecución de acciones de formación los siguientes problemas: falta de ambientes  
y adecuación de los existentes con base en normas de salud y seguridad; falta de materiales de 
formación, condiciones laborales inadecuadas para instructores contratistas en particular para su 
transporte, desmejoramiento de bienestar aprendices entre otros.  
 
Lo anterior ha conducido a trabajadores y al colectivo de jóvenes trabajadores a declararse en 
Asamblea Permanente desde el 4 de febrero de 2016, como estrategia de movilización y de 
denuncia ante la opinión pública, y socialización con la comunidad educativa SENA Nacional de la 
situación en que se encuentran, y de exigencia de soluciones a su administración.  
 
Con respeto pedimos a ustedes ofrecer un espacio de diálogo y concertación, como el posibilitado 
aquí en nuestra Regional Risaralda, para nuestra reunión de relacionamiento, en la que él 
Secretario General Milton Núñez Paz escuchó a los representantes de los trabajadores sobre el 
estado del relacionamiento y la administración regional, preguntó al Director Regional y 
subdirectores de Centro sobre nuestras denuncias, haciendo posible para la administración 
nacional diagnosticar el estado de la administración y la ejecución de la formación profesional, y 
de ésta manera tomar las acciones y medidas pertinentes para superar todas las problemáticas, 
dificultades y malas prácticas administrativas  que se han entronizado en nuestra regional 
Risaralda. 
 
Con respeto declaramos nuestra convicción, que solo el establecimiento de un dialogo amplio y 
respetuoso con los voceros de los trabajadores, el colectivo jóvenes trabajadores y aprendices 
harán posible la superación de este conflicto educativo y laboral. 
 
Atentamente, 
 
Subdirectiva 
 
 


