
 

 

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA SUBDIRECTIVA 

REGIONAL CHOCÓ RESPALDA Y RECLAMA SOLUCION AL CONFLICTO EN 

EL SENA DE  LA REGIONAL TOLIMA 

 

 

La Subdirectiva SINDESENA Regional Chocó manifiesta el apoyo y respaldo 

incondicional al proceso Asambleario que se lleva por parte de los Aprendices, 

Instructores y Funcionarios del Centro Agropecuario “La Granja” Espinal, en la 

Regional Tolima, proceso iniciado desde el pasado 04 de febrero del año en curso. 

Instamos a la subdirección del Centro Agropecuario la Granja Espinal, a la 

Dirección Regional Tolima y a la Dirección General del SENA, atender las 

solicitudes trazadas por la comunidad de este Centro de Formación Profesional, 

dar soluciones precisas que conduzcan a la mejora de la Calidad de la Formación 

Profesional Integral, identificar y generar respuesta de solución a la problemática, 

en cuanto a infraestructura del casino, el internado entre otras áreas que ameritan 

ser revisadas y son prioritarias para la formación con dignidad de aprendices y 

para el adecuado desempeño de sus funcionarios, atender las necesidades 

puntuales en el contrato y la calidad del servicio de alimentación para los 

aprendices, garantizar un servicio de transporte oportuno a aprendices, 

instructores contratistas y funcionarios. 

La lentitud en la gestión acentuada en este 2016 en un buen número de los 

centros del SENA, ha determinado el deterioro del clima laboral en varios de éstos 

en todo el país, incluido el de la Granja, circunstancia que colmó la paciencia de 

estos compañeros en esa regional. No se compadece con las necesidades del 

campo que en algunas regionales como la del Tolima, afectada por una 

administración intransigente ante las justas solicitudes de sus funcionarios y 

estudiantes del centro, hoy haya llegado a otros departamentos generando 

nuestra más sentida solidaridad como compañeros de entidad, alrededor de las 

peticiones mencionadas. 
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