
SINDICATO DE EMPLEADOS PÙBLICOS DEL SENA
SUBDIRECTIVA CÓRDOBA

Personería Jurídica Nº 1384 mayo 1971
Nit: 812 002 272 - 1

Calle 24 – 27 Avenida Circunvalar Montería IP 53432
PORQUE QUEREMOS AL SENA ESTAMOS EN SINDESENA

Montería, 24 de Febrero de 2017

NO SE PUEDE TAPAR EL SOL CON UN DEDO.

La Subdirectiva SINDESENA –Córdoba se permite  aclarar, con respecto a lo que, la
administración del Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, llama “un
documento con una serie de afirmaciones que carecen de veracidad de las condiciones
actuales del predio la vitrina” , lo siguiente:

La  denuncia pública se fundamentó  en una visita a las instalaciones de la sede Vitrina el
16 de Feb 2017; visita que tuvo acompañamiento de un Representante de  COPASST
Nacional SENA; donde los mismos aprendices nos manifestaron sus inconformidades, por
las condiciones en las que reciben su formación profesional; de la cual anexemos copia de
esos documentos escritos por puño y letras de los aprendices y firmados por ellos mismos.
De igual manera hay evidencia fotográfica y videos de lo manifestado por los mismos
Aprendices. Con estas evidencias, no entendemos como la Administración del CABP, al
mejor estilo de Poncio Pilatos – (lavándose las manos) pretende desacreditar lo
manifestado en esa denuncia.
Por estas razones, nos ratificamos en los hechos expuestos y esperamos que la
administración del CABP, acepte el abandono en que se encuentra esta sede y se
responsabilice de la situación de desidia que se vive. Por más que quieran engañar a la
gente, lo cierto es que no pueden tapar la realidad de la famosa vitrina.

Link de descarga video:

https://drive.google.com/file/d/0B1tj6QE1Z66gWXRuVEdnWDduUjQ/view?usp=sharing

FUERA LA DESADMINISTRACION DEL CENTRO AGROPECUARIO Y
DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

SINDESENA CORDOBA PRESENTE
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