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SINDESENA 
Personería Jurídica No. 1384 Mayo 1971 

SUB DIRECTIVA GUAJIRA 
 

 

S UBDIR ECTIVA		GUAJIR A 	

Central Unitaria de Trabajadores  
 

A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL “SENA” 
 

 
 
Con indignación la Comunidad Académica del SENA Regional Guajira registra el 
comportamiento inadecuado, arbitrario y saboteador del señor Subdirector del Centro 
Industrial y de Energías Alternativas Carlos Robles, quien el día 18 de agosto de 2016 en la 
jornada convocada por la Cut y Junta Nacional de Sindesena, este personaje saboteó la 
actividad sindical realizada para protestar de manera pacífica contra la arremetida del 
gobierno nacional en la anunciada Reforma Tributaria y el incumplimiento de acuerdos con el 
SENA.  
 
Como si fuera poco reunió a los voceros y aprendices manifestándoles que: “el SENA no se 
acaba porque el gobierno tiene mucho dinero”, que no se cuenta con materiales de 
formación porque los instructores no lo han solicitado, si el instructor no permite entrar un 
aprendiz por alguna falta disciplinaria autoriza que tumben la puerta, según percepción de 
este personaje a los aprendices no les falta nada y los califica de ingratos. 
 
A este personaje es importante recordarle que la Secretaría de Salud del departamento emitió 
un informe del Centro de Energías Alternativas del cual es responsable, sobre los hallazgos de 
las condiciones higiénico sanitarias, que demuestra que no está cumpliendo con la 
normatividad en lo relacionado con la Salud y Seguridad en el Trabajo; además en este 
centro no se han entregado materiales de formación a la fecha, tampoco se ha cumplido con 
los parámetros de la Dirección General en la Ropa de Trabajo, presenta una pobre ejecución 
del plan de capacitación a funcionarios y un clima laboral deteriorado con estas actitudes 
intimidatorias y antisindicales.  
 
Exigimos respeto con la actividad sindical, garantías a los derechos laborales para 
funcionarios y aprendices para de esta manera garantizar efectivamente la calidad de 
formación profesional. 
 

¡Sindesena Guajira presente! 
 

Riohacha 18 de agosto de 2016 


