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¡PRÓXIMANENTE! 
 

ASAMBLEA PERMANENTE EN EL CENTRO LOPE 
 

Los aprendices y trabajadores del Centro Internacional de Producción Limpia – Lope, cansados de 
la falta de gestión, de la inoperancia y de la ineptitud del señor Pedro Pablo Bastidas, Subdirector 
encargado, y de la señora Sara Ángela Arturo, Directora Regional, que han llevado al Centro de 
Formación a una crisis en materia administrativa y pedagógica, afectando gravemente la calidad de 
la formación profesional y violando los derechos de los aprendices y trabajadores, próximamente 
adelantarán una ASAMBLEA PERMANENTE hasta tanto la Dirección General del SENA acepte 
negociar un Pliego de Peticiones, para dar solución a los siguientes problemas: 
 
1. Servicio de Cafetería: Los alimentos que se venden en la cafetería del sector agropecuario 

son de pésima calidad, poniendo en peligro la salud de trabajadores y aprendices. La 
atención también es deplorable, a las 7:00 de la mañana no se consigue ni desayuno, pero 
como son los protegidos del abogado Arroyo, no pasa nada. 

2. Giras Técnico-pedagógicas: Para esta vigencia se aprobaron pocas giras técnico-
pedagógicas; por el resto del año no se van a aprobar más. Los cursos que inician y terminan 
este año no tienen posibilidad de hacer una gira. 

3. Ambiente de agroindustria: Este ambiente de formación se encuentra sin terminar. Ya se 
había entregado la obra y ahora volvieron a levantar el piso. No se sabe con qué dinero lo 
están haciendo, ¡que despilfarro! 

4. Ambiente de porcinos: Las obras que se iniciaron en el ambiente de porcinos están 
abandonadas, nadie sabe cuándo las van a terminar.  

5. Ambiente de cuyes: En este ambiente se pagaron obras sin haberlas terminado. El 
arquitecto Aldo Cerón verificó que las obras no se habían terminado, sin embargo, se 
pagaron. Aunque las actas de finalización aún no se han entregado. 

6. Vacante en mecánica automotriz: Hace más de un año que el compañero Gonzalo 
Valencia renunció y hasta ahora no se ha provisto la vacante, corriendo el riesgo de que otra 
Regional se la lleve. 

7. Materiales de Formación Profesional: A punto de terminarse el primer semestre del año 
todavía no se han entregado materiales de formación profesional. 

8. Ambiente de Soldadura: En el ambiente de soldadura no hay extractores de humos 
metálicos, poniendo en riesgo la salud de trabajadores y aprendices. 

9. Ambiente del tecnólogo en salud ocupacional: En este ambiente llueve más adentro 
que afuera por la cantidad de goteras que tiene el techo, situación que se ha denunciado 
muchas veces, pero no se ha solucionado. 

10. Servicio de transporte: El servicio de transportes es pésimo, especialmente el servicio 
contratado, porque no se cumplen los horarios, los conductores no se ajustan al recorrido, no 
le paran a los aprendices, los paraderos son muy lejanos, etc. 

11. Conectividad: La conectividad en este Centro es muy lenta, obligando a los aprendices a 
pagar el servicio de un café internet, aunque se les dijo que la formación profesional del 
SENA es gratuita. 

12. Internado para las aprendizas: Desde el año 2008 la Subdirección de Centro y la 
Dirección Regional le vienen “haciendo conejo” a las aprendizas con el compromiso de 
construir el internado. 

13. Pertinencia: Se programan cursos de formación que no son pertinentes con la demanda, 
por eso los aprendices no tienen dónde hacer la etapa productiva, ni hay empresas para 
vincularse al mercado laboral. 

      Nariño 

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL  SENA SINDESENA  

SUBDIRECTIVA NARIÑO 

Personería Jurídica 1384 de mayo de 1971 

 

 

 



2 
 

14. Apoyos de sostenimiento: La Dirección General suspendió la convocatoria para apoyos de 
sostenimiento, supuestamente se hará en julio, dejando a los aprendices sin estos recursos 
para su mantenimiento. 

15. Viáticos para instructores: La administración ha dicho que no hay presupuesto para 
viáticos de los instructores que imparten formación profesional fuera de Centro, al parecer 
van a ser reemplazados por contratistas. 

16. Capacitación: La mayor parte de los instructores no han salido a capacitación ni a 
actualización técnica, lo cual afecta la calidad de la formación profesional. 

17. Senderos ecológicos: Los senderos ecológicos son una trampa mortal para quienes los 
transitan, no se les hace mantenimiento ni tienen iluminación. 

18. Instalaciones deportivas: No se hace mantenimiento a las instalaciones deportivas, como 
a la cubierta de la cancha de voleibol, a los tableros de la cancha de baloncesto, a las 
dilataciones del piso de estas canchas, a las goteras del camerino de fútbol, etc. 

19. Dotación de ropa de trabajo. Según funcionarios de la administración no les ha llegado 
ninguna información para iniciar el proceso de compra, aunque ya se va a terminar el primer 
semestre del año. 

20. Presupuesto para semana de confraternidad: Sólo se cuenta con $270.000 de 
presupuesto para cada trabajador, lo cual es insuficiente, pero la Directora Regional no ha 
hecho ninguna gestión para aumentar este valor. 

21. Juegos nacionales: Debido a la improvisación y falta de planificación de la administración, 
los participantes en los juegos nacionales viajaron con la dotación de implementos deportivos 
incompleta y sin viáticos. 

22. Juegos zonales: A la selección de voleibol y la selección de fútbol que representarán a la 
Regional en los juegos zonales no las han dotado de balones. 

23. Garantías para los deportistas: No hay garantías para que los deportistas de los Centros 
de Ipiales o de Tumaco vengan a Pasto a entrenar con miras a participar en los juegos 
zonales, los Subdirectores de Centro creen que el presupuesto sale de su bolsillo, por eso no 
aprueban los respectivos viáticos. 

24. Presidente del COPASST Regional: El Presidente del COPASST Regional, señor Pedro 
Pablo Bastidas, casi no sirve para nada, no asiste a las reuniones, no hace inspecciones 
planeadas, no hace investigación de accidentes de trabajo, no gestiona. 

25. Recomendaciones del COPASST: Las recomendaciones del COPASST Regional para 
eliminar o controlar los peligros, y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores y aprendices “se las pasan por la faja” los directivos.  

26. Grupo de seguridad y salud en el trabajo: El grupo de seguridad y salud en el trabajo 
“contratado a dedo” por la Directora Regional no opera eficientemente, sólo se salva el 
médico laboral. 

27. Problemática de la APE: Se mantiene intacta la problemática de la Agencia Pública de 
Empleo, a pesar de la cantidad de denuncias que se han hecho, los contratistas no cumplen 
con sus funciones, atienden mal al público, y tienen el atrevimiento de hacerle  matoneo a los 
trabajadores de planta. Las metas que cumple la APE son ficticias, porque obligan a los miles 
de aprendices de todos los programas de formación a inscribirse, no porque necesiten de la 
Agencia, sino para llenar estadísticas. 

28. Actuaciones delictivas: Son muchos los delitos contra la administración pública que 
presuntamente viene cometiendo el Subdirector de Centro y la Directora Regional en la 
contratación de instructores y administrativos. 

29. Unidad de caprinos: Se denunció la pésima calidad de esta construcción y del tipo de 
materiales, pero con complicidad del arquitecto Aldo se recibió y pagó esta obra, para luego 
tumbarla y volverla a construir.  

30. Persecución sindical: Nada ha hecho la Directora Regional contra la persecución sindical 
ejercida por el periodista Diego Camilo Burgos, ¿será acaso que ella es la autora intelectual? 

31. Concesión de agua: Por culpa de la contratación de funcionarios incompetentes se perdió 
ante Corponariño parte de la concesión de agua. 

 

COMPAÑER@S:   ¡ESTÉN PENDIENTES DE LA HORA CERO! 
 

COMITÉ DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL SENA – COES 
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA – SINDESENA 

 

San Juan de Pasto, viernes 10 de junio de 2016 


