
 
ASAMBLEA PERMANENTE CENTRO 

AGROPECUARIO “LA GRANJA” 
 
Posterior a la mesa de negociación entablada el pasado jueves 25 de febrero en el 
centro agropecuario La Granja, en la que participó una comisión especial enviada por 
Dirección General del Sena, la Dirección Regional, la subdirección del centro y su 
equipo de trabajo por un lado y la comisión negociadora por parte de los aprendices, 
funcionarios-instructores, trabajadores oficiales y acompañamiento de la Junta Nacional 
de Sindesena por el otro, tras 11 horas de discusión y concertación entre las partes, 
aproximadamente a la una de la mañana del viernes 26 se Expuso la problemática en 
detalle y se establecieron compromisos entre las mismas. 
 
Debido a la premura del tiempo y a que eran horas de la madrugada, el acta de 
acuerdos no fue impresa en ese momento y se definió que esta sería firmada la semana 
siguiente una vez fuera revisada y validada por las partes, ante ello como un acto de 
generación de confianza mutua la decisión por parte de la asamblea es modificar el 
proceso de asamblea permanente y dar paso a una asamblea parcial, para proceder a 
impartir formación en horas de la mañana (desde las 07:00 a las 12:00 horas) y 
desarrollar un proceso asambleario en horas de la tarde (desde las 13:00 a las 15:30 
horas) con un plan de trabajo con aprendices y funcionarios en jornadas lúdicas , 
culturales , deportivas y estudio detallado del pliego con estrategias y tácticas a seguir. 
Todo con la finalidad de estar alertas, en actividad y asegurados en caso de 
incumplimiento de algunos compromisos concertados con las directivas de la institución. 
 
El lunes 29 de febrero se reúnen las comisiones de voceros de aprendices y 
funcionarios a evaluar que compromisos debían haberse cumplido para la fecha, 
teniendo como base la respuesta a los pliegos de peticiones y una matriz presentada 
por la Dirección Nacional, dando cuenta de que el cumplimiento a la fecha ha sido 
limitado y no llena todas las expectativas generadas en el desarrollo de la negociación , 
Aquí hay que aclarar que la subdirectiva en pleno realizó su reunión programada con 
antelación. El martes 01 de marzo se reunió nuevamente la comisión negociadora de 
funcionarios y aprendices con la finalidad de hacer un balance del proceso y el estado 
de cumplimiento, evidenciando un bajo cumplimiento de lo pactado hasta la fecha con 
las directivas de la institución. A todo esto se le suma los 2 puntos de inflexión que se 
presentan en medio de la negociación y son el de recuperar el presupuesto de 
Bienestar Aprendiz por alumno que se tenía el año pasado y a su vez la propuesta de 
jornada única para el centro agropecuario del espinal. 
 
El día miércoles 2 de marzo se desplazó nuevamente al espinal una delegación de 
funcionarios técnicos, el Secretario General Milton Núñez y la Gestora para las 
regionales Sandra Contreras y el director de la Escuela Nacional de instructores 
Martínez tono con quienes la comisión negociadora de funcionarios y aprendices 
estableció un diálogo nuevamente de 2 de la tarde a 4:40 pm y allí se revisó y validó en 
detalle por las partes, el acta de acuerdo y se colocó sobre la mesa de concertación los 
2 puntos de inflexión vitales para poder levantar la asamblea parcial siendo ellos la 
recuperación del  presupuesto de  bienestar aprendices y la jornada única .En estos dos 
puntos tanto el secretario general como la gestora Sandra contreras plantean lo 
siguiente. 
 
Frente al presupuesto de bienestar aprendices no es posible aumentar más de lo 
planteado en la concertación que según el secretario general equivale a más del 40 por 
ciento de lo presupuestado incluyendo la inversión en los proyectos de infraestructura 
para la presente vigencia. Frente a la propuesta de jornada única la gestora sugiere que 



se debe replantear la propuesta como un proyecto con pre factibilidad a lo cual se le 
cuestiona por parte de los instructores, ya que dicha metodología no es la apropiada y 
pertinente. También se le cuestiona frente a la autonomía por parte de la dirección 
regional para la aprobación e implementación de la jornada única. 
 
La presidencia de SINDESENA Tolima manifiesta la profunda preocupación por la 
implementación como política institucional y de dirección nacional del crecimiento 
desbordado de las metas de formación sin tener en cuenta la capacidad instalada de 
los centros afectando directamente la calidad de la F.P.I PUNTO VITAL DEL PLIEGO, 
en donde es necesario expresar y cuestionar a su vez la calidad de bienestar de los 
aprendices por fuera de centro. La preocupaciones también pasan porque los 2 puntos 
de inflexión según los altos funcionarios de dirección general dependen de la dirección 
de formación profesional integral en cabeza del señor Maurico alvarado  HIdalgo  
Funcionario declarado persona no grata por parte de la asamblea  de aprendices y 
quien inicio conversaciones con la comisión negociadora y en una actitud radical e 
irreflexiva no quiso aceptar establecer una mesa de concertación y construcción 
colectiva como efectivamente se dio y en donde la dirección nacional decidió relevarlo 
en el proceso negociador. 
 
Es importante aclarar que el día miércoles de la presente semana también hizo 
presencia todo el grupo directivo de la regional encabezado por el subdirector de centro 
y el director regional, los cuales estuvieron trabajando durante toda la mañana con el 
equipo directivo nacional. 
 
Finalmente el equipo regional ha venido desarrollando diferentes actividades en 
cumplimiento de los acuerdos pactados en el acta que a última hora no fue firmada por 
ninguna de las partes por problemas técnicos en su elaboración definitiva. De todas 
maneras la comisión negociadora estableció no firmar hasta tanto de se concreten los 2 
puntos de inflexión y se mantiene la asamblea parcial 
. 
Las actividades parciales de la regional han sido entre otras la socialización a los 
funcionarios del estudio de clima organizacional, la metodología en la construcción e 
implementación del plan estratégico y por parte del director de la escuela nacional de 
instructores la socialización a los instructores de el plan de capacitación y la ejecución 
de recursos presupuestales que superan los 18 mil millones de pesos para la presente 
vigencia. Para el día martes se pretende evaluar la estrategia y modelo Sena empresa.  
 
El día lunes 7 de marzo en reunión de subdirectiva en Ibagué se estudiara las 
actividades prioritarias a desarrollar, así como las estrategias y la táctica en la 
negociación. 
Un abrazo para todas las subdirectivas que nos han fortalecido con sus actividades de 
apoyo así como el acompañamiento de junta nacional. 
 

SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA.NI UN PASO ATRAS. VIVA SINDESENA TOLIMA. 
 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA TOLIMA 
Ibagué, 6 de marzo de 2016 

 


