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SEGUIMOS RECORRIENDO LOS CENTROS DE 

PROVINCIA EN SANTANDER 
 

El pasado viernes 27 de mayo desde las 5 de la mañana,  la Subdirectiva de 
SINDESENA Santander hizo presencia en el Centro Agro Turístico de San 
Gil, con el ánimo de lograr un acercamiento con los trabajadores y aprendices  
de este importante centro, a fin de dar a conocer la situación actual de nuestra 
institución, básicamente en lo que se refiere al PRESUPUESTO y las 
amenazas que traen consigo la REFORMA TRIBUTARIA que se pretende 
presentar en las sesiones ordinarias que empiezan el 20 de Julio en el 
Congreso de la República.  También se informó  del incumplimiento del 
Acuerdo Sindical pactado con la Dirección General que beneficia a los 
trabajadores de la entidad y que fue firmado el pasado Septiembre de 2015. 
 

 
 
Además, se atendió a trabajadores de planta en lo concerniente a la 
PERSECUCIÓN que viene realizando la Subdirectora de este Centro, Claudia 
Johana Gómez, desconociendo la trayectoria, conocimientos y experiencia de 
estos funcionarios. 
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De igual forma, los aprendices también presentaron sus inconformidades 
manifestando que: 
 

• Carecen de materiales de formación Profesional 
• No cuentan con servicio de papelería para fotocopiado 
• No cuentan con servicio de transporte lo que les afecta de manera 

importante  por cuanto en su gran mayoría no cuentan con recursos 
económicos para su traslado desde su residencia en municipios  
cercanos hasta el Centro de Formación. 

• No cuentan con apoyos de sostenimiento ni monitorias que les ayude a 
solventar los gastos necesarios, como refrigerios y transporte. 

• No se están ejecutando el plan de bienestar en lo relacionado con 
convivencias, actividades deportivas, culturales entre otros. 
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• Se les Impide ingresar alimentos  al centro de formación obligándolos a 
no comer nada, por no contar con los recursos necesarios para hacer 
consumos en la cafetería del centro donde todos los productos tienen 
altos costos. 

• Se les está forzando a asistir a clases en periodo de  vacaciones en  
virtud a la deficiente planeación de la contratación de Instructores. 
Lo anterior requiere especial atención y apoyo tanto de la Organización 
Sindical,  así como de trabajadores y aprendices que hacen parte de la 
Comunidad Educativa SENA. 
 

 
 

¡SINDESENA SANTANDER PRESENTE, PRESENTE, 
PRESENTE! 

¡AFÍLIESE A SINDESENA! 
 

Bucaramanga, 02 deJunio 2016 


