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COMUNICADO A LA COMUNIDAD SENA 

 
En la semana pasada el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA y la Subdirectiva 
de SINDESENA Quindío, realizaron una jornada de sensibilización e información sobre 
el panorama nacional actual y la incidencia de las políticas de austeridad 
implementadas por Santos y su afectación en el SENA, a aprendices y demás 
comunidad en los centros de Agroindustria y centro de Comercio y Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el ejercicio de la actividad sindical y estudiantil, nos encontramos ante  una serie de 
situaciones anómalas que van en contra de los derechos de los aprendices en materia 
de Bienestar y también situaciones que afectan la calidad de la Formación Profesional 
Integral; enunciando algunas:  el no cumplimiento de las políticas de Bienestar al 
Aprendiz estipuladas en la Resolución 0452 de 2014, y entre otras el no funcionamiento 
de la cafetería de comercio y turismo, donde los aprendices deben salir a la calle para 
hacer sus compras, entre otras de las situaciones atípicas es que se encontraron 
grupos de aprendices formándose en el coliseo. La pregunta es, ¿Es normal que un 
Centro de formación donde supuestamente no ocurre nada, tenga por aulas, espacios 
deportivos? ¿Dónde están las políticas de bienestar? ¿En qué se está invirtiendo el 
presupuesto de Bienestar al Aprendiz? ¿Por qué  las personas que trabajan en 
Bienestar le responden a los aprendices cada vez  que ellos tienen inquietudes en 
cuanto a la cafetería y rutas de transporte, que no es competencia de ellos y deben 
dirigirse a otras figuras para que se les solucione los problemas? ¿Cuál es la función de 
esta oficina, si no es velar y garantizar el bienestar de los aprendices? 
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Para ponerle otra pata al gato, como pueden existir administraciones que promuevan 
valores antidemocráticos y antisindicales, que coarten la libertad de expresión de 
líderes sindicales, mediante su persecución. Y más aún, dejen un  manto de duda ante 
la  comunidad, cuando salen a decir que la información que brindó la organización 
estudiantil COES y SINDESENA a los aprendices el 10 de marzo es falsa. Realmente 
es preocupante si la administración en cabeza del Señor Carlos Fabio Alvarez Angel 
Subdirector del Centro Comercio y Turismo, niega una realidad que es palpable, deja 
entre dicho su capacidad de administrar una entidad que está en vilo de su 
desaparición.  
 
 
 

Invitamos a toda la comunidad del SENA a informarse para salir a las calles a la 
defensa de nuestra Entidad 

 
 
 

Únase a la Fuerza Afiliese a SINDESENA o sea parte del 
COES. 

 
Y acompañenos en la defensa del SENA. 


