
        
 
JORNADA DE PROTESTA EN SOACHA: TODOS POR UNA SEDE PROPIA 

Y POR POLITICAS DE BIENESTAR AL APRENDIZ 
 
 

“Vamos Sena Carajo, Soacha quiere SEDE Carajo” 
 
 

Los Aprendices del SENA salen a las calles de Soacha para rechazar las 
condiciones en las cuales están recibiendo formación en las diferentes sedes 
bajo la figura de comodatos que irresponsablemente la Administraciòn 
“gestiona” con el fin de dar complimiento a metas de formación, pasando por 
alto aspectos tan imprescindibles como aulas suficientes y con capacidad, 
cafeterías, bibliotecas, gimnasios, espacios para la recreación y el deporte, 
computadores, conectividad, entre otros, que ponen en riesgo la formación de 
los aprendices por no contar con lo requerimientos que exige la norma.  
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Pero adicionalmente la falta de planeaciòn para la adquisiciòn de las “sedes” los 
exponen a convertirse en víctimas de la delincuencia común, como lo que viene 
sucediendo en la sede Villa Clara. Por la falta de una cafeteria los aprendices se 
ven obligados a buscar sus alimentos en los puestos de comida a las afueras de 
las instalaciones, siendo víctimas de los delincuentes que aprovechan estas 
horas para ser su agosto. 
 
En este mismo orden de ideas denunciamos que pese a que existe la resolución 
0452 de 2014 de “La Política de Fomento del Bienestar y liderazgo del 
Aprendiz Vive El SENA del Servicio de Aprendizaje del SENA”, la 
administraciòn no hace nada para su implementación. 



Nos genera ciertas preocupaciones cuando su Articulo 4, habla que cada año se 
debe crear un Plan de fomento de Bienestar  y para  su financiamiento en el 
Art. 25 el SENA destinará como mínimo el 2% de su presupuesto para atender 
adecuadamente las acciones del Plan, y es responsabilidad del subdirector de 
Centro, de Direccion formación profesional y los directores regionales gestionar 
los recursos adicionales a través de diferentes mecanismos referidos en el 
artículo. 
 
Será que quienes administran las sedes no se han dado cuenta que los 
aprendices de Soacha necesitamos Apoyos de Sostenimiento, Apoyos de 
transporte, Servicio de Alimentación, Servicio de Hospedaje, entre otros…? 
 
Serà acaso que al estilo de Juan Manuel Santos, tales necesidades no existen 
para la administración? ; Cual será la percepción de bienestar al Aprendiz sobre 
los aprendices que reciben formación en el SENA, será que nos consideran que 
hacemos parte de esa clase social alta que cuenta con los recursos suficientes 
para continuar con nuestro proceso de formación?. 
 
Son algunos de los cuestionamientos  y preocupaciones que tenemos como 
aprendices del SENA de Soacha, pero también nos obliga a exigir mejores 
condiciones para cada uno de nosotros y las generaciones futuras. 
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ESTUDIANTES Y TRABAJADORES PRESENTE 
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