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Florencia, Febrero 23 de 2016 
 

SINDESENA, SUBDIRECTIVA CAQUETA, APOYA PLENAMENTE LA 
ASAMBLEA PERMANENTE DE SINDESENA SUBDIRECTIVA TOLIMA Y 

SOLICITA A LA DIRECCION GENERAL DEL SENA ATENDER SUS JUSTAS 
RECLAMACIONES 

 
En el Centro Agropecuario de la Granja en el Espinal – Tolima, los trabajadores y 
aprendices desde hace varios días vienen adelantando una asamblea permanente, 
cansados que a nivel regional y nacional no se atiendan sus justas reclamaciones como 
son: el transporte a los contratistas (desde Ibagué hasta Espinal y viceversa), mejoras en 
las condiciones de bienestar para los aprendices, exigencia en la entrega oportuna de 
materiales de formación, mejoras locativas a las instalaciones del centro, entre otras.  
 
Sindesena Subdirectiva Caquetá, respalda de manera irrestricta la justa reclamación de 
trabajadores y aprendices y exhortamos a la administración del SENA para que muestre 
verdadera disposición al reconocer las justas Peticiones de los Empleados y aprendices 
del SENA en el Centro Agropecuario de la Granja en el Tolima.  
 
Esta situación de demora en la atención de las necesidades de la comunidad SENA en el 
Centro Agropecuario de la Granja en el Tolima ha generado deterioro en la calidad de la 
formación, en el clima organizacional, circunstancias que han colmado la paciencia de los 
aprendices y trabajadores en dicho Centro. 
 
Lamentamos que hoy que se habla de un proceso de pos-acuerdo, donde la inversión en 
el sector agropecuario tiene que jugar un factor fundamental en la consolidación de la tan 
anhelada paz en Colombia, el SENA poco o nada le importa sus centros agropecuarios, 
los cuales en su gran mayoría se encuentran en total abandono. 
 
Desde la Regional Caquetá, expresamos nuestra más sentida solidaridad, alrededor de 
las peticiones mencionadas, y, desde aquí solicitamos respetuosamente la intervención 
de la Dirección General, para que de inmediato se cree una mesa de negociación, en 
donde muy pronto se llegue de manera concreta a dar solución a las justas reclamaciones 
de los compañeros trabajadores y aprendices del Centro Agropecuario la Granja.  
 
En Igual sentido solicitamos que se garantice el derecho a la protesta y no se apliquen 
medidas sancionatorias, en todo sentido, para estos miembros de la comunidad educativa 
que se vieron abocados a acudir a este mecanismo legítimo de protesta. 
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