
                                                                                    
 

SINDESENA CALDAS 
APOYA LAS PETICIONES DE LOS TRABAJADORES Y APRENDICES DE LA 

REGIONAL CESAR 
 

SINDESENA CALDAS RECHAZA LA INTERVENCIAON POLICIAL  Y VIOLENCIA CONTRA LA 
PROTESTA PACIFICA DESARROLLADA EN EL SENA REGIONAL CESAR 
 
SINDESENA SOLICITA LA INTERVENCION INMEDIATA DE LA ALTA DIRECCION DEL SENA 
EN EL CONFLICTO QUE SE DESARROLLA EN EL SENA REGIONAL CESAR. 

 
  

 
 
 
La comunidad educativa del SENA, Regional Cesar, se vió abocada a iniciar una 
Asamblea permanente con el propósito de llamar la atención de la ALTA DIRECCION 
DEL SENA A NIVEL NACIONAL, dado que los continuos reclamos realizados ante la 
Dirección Regional no surten efectos. 
 
Las precarias condiciones en los ambientes de Formación, a tal punto  que se 
atienden aprendices bajo un árbol;  la falta de suministro de materiales de Formación, 
la falta de atención al ganado que se emplea para los procesos de Formación, el 
cierre del servicio de internado para los aprendices;  son apenas algunas de las 
dificultades que se viven en la Regional del SENA  en CESAR, mientras por todos los 
medios de comunicación se promociona al SENA, como una entidad que brinda las 
mejores oportunidades de Formación para el Trabajo. 
 
 
 
 
 



                                                                                    
Rechazamos de manera categórica la intervención violenta de la Policía tratando de 
romper y amedrentar la comunidad educativa y denunciamos ante la opinión pública la 
política antisindical de la Dirección del SENA que convocando la fuerza pública quiere 
acallar a nuestros compañeros de SINDESENA, a los aprendices e instructores que 
de manera pacífica exigen soluciones a las dificultades de Administración de la 
regional CESAR. 
 

  
 
 
   
Hacemos un llamado a la Administración de Dirección General del SENA, a escuchar 
los planteamiento de los representantes de trabajadores y aprendices en mención, 
para que se revise la magnitud de las dificultades de sus denuncias y se tomen las 
medidas conducentes a darles solución lo más pronto posible; de no hacerlo, se 
seguiría deteriorando la Calidad de la Formación, el Bienestar de los aprendices y las 
condiciones laborales de los empleados y contratistas de la entidad.  
 
Solicitamos solución inmediata al conflicto laboral y académico, que se vive en la 
Regional del SENA en el CESAR,  expresamos nuestra solidaridad y 
acompañamiento a todos los trabajadores y aprendices de dicha Regional 
 

 

¡!!!SINDESENA CALDAS!!! 
 

¡!!!!!APOYAMOS LAS PETICIONES DE LOS TRABAJADORES Y 
APRENDICES 

DEL SENA REGIONAL CESAR!!!!! 
 

¡!!!SINDESENA CALDAS!!! 
 

¡!!!EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE LA FORMACION 

 


