
 
 
 

MITIN CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS RISARALDA. 
 

 
 
 
El día 8 de abril, en el centro de comercio y servicios, Regional Risaralda, el Comité de 
Estudiantes y Egresados del SENA (COES) y SINDESENA realizaron una actividad 
informativa sobre los graves peligros que afronta la entidad, pero además, para 
denunciar públicamente como desde la Dirección Regional ha implementado una 
política de rechazo y negación del movimiento estudiantil, al evitar y no respetar el 
derecho constitucional a la organización, a la libre expresión y a estar informado. 
 
Se ha generado un accionar de represión y persecución, con nombre propio 
manifestamos como el funcionario Hernán Bolívar ha sido el encargado en gran medida 
de esta tarea, ordenándole al personal de vigilancia no permitir el ingreso de nadie 
distinto a alguien de la subdirectiva de SINDESENA Risaralda a la sede sindical 
ubicada en las instalaciones del Centro; ni aprendices ni egresados. Permanentemente 
están enterados de quien ingresa gracias a una cámara que se ubicó en toda la entrada 
de la sede y así ir y solicitarle a cualquier integrante del COES que se encuentre en 
este lugar su retiro inmediato. Violentan la autonomía sindical, tomándose la 
administración el atrevimiento de decidir quién entra y quién no, a este espacio propio 
de SINDESENA, pasando por encima de convenios internacionales y conquistas 
obreras de los sindicatos sobre sus recintos. 
 
Acciones generadas con el objetivo de obstaculizar el trabajo realizado por el COES 
que desde el trabajo intergremial por la defensa del SENA utiliza las instalaciones de la 
sede sindical para las labores de trabajo estudiantil, pero esto no es nuevo. El año 
anterior en determinado momento no se le permitía el ingreso al SENA a los egresados 
pertenecientes al comité de estudiantes, ni siquiera a la biblioteca. A lo que se hicieron 
algunas denuncias en entes como la defensoría del pueblo. Actitudes dictatoriales y 
desdeñables que rechazamos. 
 
La administración regional tan solo es quien administra el SENA más no su dueño y 
debe respetar estamentos como la Constitución Política de Colombia que están por 
encima de resoluciones represivas. 
 
Quienes administran El SENA deben entender que es una entidad pública a la que no 
se le puede negar el acceso a los ciudadanos y también debe aceptar que está en un 
sistema democrático y por ende habrá quien realice control social. 



 

 
 
Para finalizar se objeta a la administración que no son democráticos, ni respetuosos al 
derecho a la protesta pacífica como en ocasiones quieren demostrarlo, al pretender 
inducir  a trabajadores y aprendices a no informarse, presionándolos a ingresar de la 
manera que sea posible al Centro de Formación, abriendo de par en par y con 
candados todas las puertas de acceso, inclusive hasta las de emergencia. 
 
Si tanto les preocupa la formación de los aprendices ¿por qué canceló sin causa alguna 
la jornada académica del día 17 de marzo? ¿Acaso fue con la finalidad de desmontar la 
actividad de protesta convocada por el Comando Nacional Unitario? 
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