
 

 
ACUERDOS RELACIONAMIENTO SINDICAL   NACIONAL 

EN EL SENA REGIONAL HUILA 
 

                    
En la ciudad de Neiva, el viernes 04 de marzo en el SENA Regional Huila, con la 
participación de Milton Núñez Paz (Secretario General), Luis Alberto Tamayo Manrique 
(Director Regional), los subdirectores de los centros de Garzón, La Plata, Pitalito, 
Campoalegre, y Neiva, Integrantes del grupo mixto de apoyo a la administración regional. Por 
parte de SINDESENA Junta Nacional; Aleyda Murillo Granados, Patricia Bedoya, Durbin 
Montoya, Ruth González Galvis,  miembros de la  junta subdirectiva de SINDESENA Huila y 
el representante de aprendices organizados en el movimiento MES.  Se realizó el 
relacionamiento sindical nacional, en el cual se obtuvo importantes compromisos para bien 
de la institución, trabajadores y aprendices. 
 
Entre otros, estos son los logros de esta reunión: 
*Importantes acuerdos que reivindican derechos fundamentales como el respeto de la 
administración al derecho de asociación y  que en esta regional cese la estigmatización al 
sindicato frente a su comunidad.  

*Quedó claro a la administración regional  su obligación de firmar acta de cada reunión en la 
cual se hacen compromisos con los trabajadores. 

*La regional Huila se comprometió a regirse dando cumplimiento del acuerdo laboral de la 
entidad con SINDESENA firmado en el 2015. 

*Se adecuará y dotará la sede de la oficina de SINDESENA en la ciudad de Neiva. 

*Se acordó el trámite y traslado inmediato de seis compañeros que tenían situaciones 
complejas no resueltas como de salud personal  o  de un familiar, por necesidad de 
unificación familiar. Tres de ellos dentro de la regional y tres  que involucran la gestión con 
otras regionales.  

* Se acordó la autorización por parte de la regional y la secretaria general, de un contratista 
para apoyar las  funciones administrativas que necesita el centro de Pitalito que entrega 
temporalmente el cargo. 

*Se recuperó la contratación  de servicios del SMA en la regional Huila, teniendo en cuenta 
las necesidades que venían desde el 2015. 

*Se  convocará a elección de comisión regional de personal nuevamente, para que contemos 
con esta instancia en el Huila 

*Se hará sensibilización para apropiación y utilización del comité de convivencia en cada 
centro. 



* Se garantizará el adecuado desarrollo del plan de bienestar funcionarios: uniformes de 
calidad y oportunamente, trasporte aéreo para las delegaciones, plan de entrenamiento para 
los juegos nacionales garantizando el desplazamiento de los jugadores con orden de viaje 
cuando sea necesario  desde los centros al lugar definido, planeación de las actividades 
cumpliendo estrictamente el cronograma de la resolución, se implementará actividades como 
spa, yoga, terapias de control de estrés, gimnasio para quienes no practican un deporte 
convencional, las dos horas de actividad deportiva semanal serán concertadas por cada 
trabajador con la administración, el día y la hora en que desea desarrollarla. 

*En adelante los exámenes médicos se revisarán con los funcionarios durante la misma 
semana en que fueron tomadas las muestras. 

* Se implementarán actividades de prevención de consumo de alcohol y sustancias 
sicoactivas, atendiendo a quienes actualmente están siendo afectados por esta  enfermedad.  

*Se verificará y dotará de elementos de ergonomía en los puestos de trabajo de cada centro 
incluidos los puestos de los trabajadores de enlace. 

*Se hará seguimiento riguroso de la gestión de los subdirectores para construir salas de 
instructores en todos los centros con condiciones estipuladas en las normas de SST. 

*La regional y la secretaria general, liderará  la gestión y apoyo al centro de la Plata para la 
adquisición del terreno para la Granja, y así poder garantizar la ejecución de la formación en 
condiciones dignas y mientras se surte este proceso se revisarán las metas impuestas a este 
centro. 

*No se utilizarán más las carpas como ambientes de formación en el centro de La Angostura 
en Campoalegre. 

* Se hará una comisión de verificación con funcionarios de la regional e integrantes del 
sindicato, sobre el desarrollo del proceso de autoevaluación y las reales condiciones de los 
programas que ostentan registro calificado en los centros de la regional y las reales 
condiciones de SST en cada uno de los centros para que se implementen los correctivos y se 
apropien los recursos para el cumplimiento de estos requisitos. 
 
* La ropa de trabajo y elementos de protección personal para funcionarios y aprendices se 
dará con fundamentado en cada programa y el manual de ropa de trabajo y cumpliendo las 
normas relacionadas. 
 
*Los funcionarios que les sean asignados supervisión de contratos serán previamente 
capacitados en las normas correspondientes a la contratación y supervisión y se asignara 
tiempo que se incluirá en los compromisos laborales del mismo. 
 
* La regional se comprometió a asumir dentro de sus funciones de control y vigilancia el 
seguimiento al contrato de la Escuela nacional de la calidad del Café en el centro de Pitalito  
y seguimiento a las interventorías de la construcción de ambientes y laboratorios del centros 
industrial de Neiva y a revisar el incumplimiento en la entrega del taller de mecánica. 



 
*La regional y la secretaria general liderarán la gestión que falta para la  construcción del 
restaurante en el centro de la Angostura de Campoalegre. 

* Se hará una revisión acuciosa para que las cafeterías de los centros cumplan la 
normatividad vigente y ofrezcan productos saludables y a precios verdaderamente módicos 
para los aprendices. 
 
* Se hará la gestión pertinente para que en las sedes del SENA se garantice el servicio de 
parqueo para motos de los aprendices en forma gratuita. 
 
*Los subdirectores se comprometieron a priorizar en el plan de bienestar de aprendices las 
necesidades más apremiantes para la mayoría de la población (Trasporte hacia sedes 
rurales y suministro de almuerzos subsidiados por el SENA, en condiciones dignas). 
 
 

JUNTA SUBDIRECTIVA DE SINDESENA Huila. 
Bogotá, 14 de marzo de 2016 

 
<<Sindicalízate y lucha,  hasta que la dignidad se vuelva una 

costumbre>> 


