
 
 

 

 

JORNADA DE PROTESTA  EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE,  EN APOYO A LOS COMPAÑEROS DEL 

CENTRO LA “GRANJA”, EL ESPINAL,  TOLIMA 

 

 

El día miércoles 24 de febrero, en el Centro Lope, se realizó una jornada de 

protesta en apoyo a los compañeros del Centro la “Granja”, Regional Tolima, 

debido que desde el 4 de febrero permanecen en ASAMBLEA PERMANENTE, en 

vista de las condiciones paupérrimas en las que se encuentran los aprendices y 

por el trato discriminatorio a los compañeros contratistas al impedirles el acceso al 

servicio de bus para transportarse desde la ciudad de Ibagué al Centro de 

Formación, recortes presupuestales, infraestructura, entre otros,  fueron 

detonantes para que aprendices y trabajadores presentaran un pliego de 

peticiones unificado a  la administración en aras de buscar una solución a las 

problemáticas expuestas.  

 

Así mismo informamos a la comunidad sobre las amenazas latentes que tiene el 

SENA, en materia presupuestal, con la Reforma Tributaria que se avecina, donde 

se propone generar nuevos impuestos tributarios a la población y acabar el CREE, 

mediante la creación de un nuevo impuesto IUE, quedando a la deriva la 

financiación del SENA, ICBF y Sector Salud. Por otra parte está la Formalización 

de  la entidad, mediante políticas lideradas por la actual Ministra de Educación 

Gyna Parody, con la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria  

 

Como organización sindical denunciamos estos hechos que contribuyen al 

marchitamiento de la  calidad de la formación profesional integral, pública y 

gratuita del SENA. Brindamos nuestro apoyo total a nuestros compañeros y 

seguimos en la lucha por la reivindicación de los derechos sociales, políticos y 

económicos de la población. 
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SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL  SENA SINDESENA  

SUBDIRECTIVA NARIÑO 
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Además es necesario que la comunidad SENA  a nivel nacional conozca los actos 

de persecución que se están dando en el centro LOPE, pues convenios realizados 

por la institución con la Policía nacional, donde se traen gran cantidad de estos a 

capacitarse al SENA, lo cual no sería problema si los “aprendices policías”, 

portaran ropa civil y el respectivo carnet SENA,  contrario a esto portan su 

uniforme de policías y el armamento respectivo, violentando el reglamento interno 

del SENA, donde se PROHIBE EL USO DE ARMAS DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN, o sea las normas y leyes en el SENA  son para los de ruana, no 



siendo esto suficiente el día de la jornada de protesta se infiltraron en medio de los 

aprendices y se dedicaron a tomar fotografías al presidente de SINDESENA, 

compañero Oscar Noguera, en el momento que realizaba su intervención a los 

aprendices. 

 

Mención aparte debemos hacer del periodista de la regional, Diego Camilo 

Burgos, personaje que se dedica a fotografiar y grabar al presidente de la 

subdirectiva, con fines oscuros, pues utiliza dichas grabaciones para congraciarse 

con los directivos a quienes les presenta como un trofeo dicho material, no siendo 

esto suficiente algunas personas han manifestado que supuestamente este 

periodista entrega el material a agentes del estado, pero su eficiencia periodística 

se basa en estos actos siniestros pues conocemos por denuncias de los 

periodistas de la región que su rol para el cual fue contratado es pésimo, pues 

para ellos es toda una odisea conseguir material periodístico para resaltar el 

trabajo de nuestra entidad en los diferentes medios de comunicación, también 

manifestaron que el DOCTOR  Diego Camilo exige cita para hablar con él, razón 

por la cual la única fuente de los periodistas para saber qué pasa en el SENA son 

las declaraciones de nuestro sindicato, las cuales también quiere impedir, pues el 

día de la jornada les dijo a los periodistas, “que no entrevisten a Oscar Noguera 

y a cambio entregaría material de la entidad”. 

 

NO NOS CALLARAN 

FUERA DIEGO CAMILO BURGOS DEL SENA 

 

VIVA LA JUSTA LUCHA DE TRABAJADORES Y APRENDICES DEL SENA 

VIVA LA ASAMBLEA REGIONAL EN DEFENSA DEL SENA EN EL TOLIMA 

 

 

NO TE OLVIDES SALGAMOS EL 17 DE MARZO AL PARO CIVICO NACIONAL 

 

San Juan Pasto, Lunes 1 de Marzo de 2015 


