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Subdirectora. 

Rocio López Alzate. 

Centro Comercio y Servicios. 

SENA. 

 

ASUNTO: Derecho de petición 

 

Cordial Saludo: 

 

Los Aprendices abajo firmantes solicitamos una solución ante el notable deterioro en que 

se encuentra la sala de música y el gimnasio. Este último  se le ha  realizado 

mantenimiento, como sucedió hace 3 meses y las maquinas siguen quedando en su 

mayoría en el mismo mal estado debido a que necesitan ser reemplazadas por unas 

nuevas, como es el caso de algunas de las  maquinas multipropósito, las pesas están 

deterioradas al igual que la cojineria donde se trabajan abdominales, las maquinas 

multifuncionales casi todas están inservibles. 

Pasando ahora al Salón de música también hay una queja constante, el video que a 

continuación adjuntamos en CD,   no solo se evidencia el hacinamiento en que se pueden 

encontrar los aprendices por su reducido espacio, salón con capacidad para 4 aprendices  

por clase. También evidenciamos la falta de mantenimiento de las cabinas y diferentes 

elementos de percusión. Muchos de ellos en pésimo estado y otros imposibilitados de uso 

a demás no hay un número acorde de instrumentos para la población de aprendices 

necesitamos más instrumentos.  También cabe mencionar que cuando llueve el gimnasio, 

la sala de música y el ambiente de peluquería quedan totalmente inundados como se 

evidenció hace unos días. 

Finalmente además de la adecuación solicitamos de nuevo la contratación de un 

instructor de Teatro, como se evidencia en la imagen adjunta se ha contratado en los 

años anteriores. 
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Es importante mencionar que las horas de Bienestar los aprendices en su mayoría las 

cumplen en estos 2 espacios; gimnasio y salón de música. Sería muy positivo que la 

administración le prestara atención a esto y gestione los recursos necesarios para el 

adecuado funcionamiento de estos dos lugares. Esto debido a que los aprendices se les 

exige un pago de horas de bienestar pero no hay lugares adecuados para pagarlas. 

 Si tenemos en cuenta que el número total de aprendices que se forman en el centro de 

Centro de Comercio y Servicios es de : 2545 aprendices sin contar todos los aprendices 

de las sedes alternas que deben pagar también estas horas y sin contar con todos los 

aprendices de las sedes de Agropecuario que en ocasiones hacen uso de estas 

instalaciones. 

Por ello solicitamos una adecuación y mejora de las instalaciones del gimnasio, 

reubicación del salón de Música e instrumentos nuevos así como arreglar los que están 

averiados y contratar de nuevo el instructor de Teatro. Para así promover los principios 

estipulados en la resolución 0452 de 2014, política de fomento del Bienestar y 

liderazgo del Aprendiz en sus  componentes estratégicos como salud, cultura y 

deporte  

ARTÍCULO 13. COMPONENTE ESTRATÉGICO DE CULTURA. Fortalece habilidades artísticas para el 

crecimiento personal, la resolución pacífica de conflictos, el trabajo en equipo y los espacios de sano 

esparcimiento, desarrollando la creatividad e innovación, valorando la originalidad y fortaleciendo el sentido de 

pertenencia y pertinencia en la institución. 

 

 

ARTÍCULO 14. COMPONENTE ESTRATÉGICO DE DEPORTE. Fomenta la práctica del deporte y la 

actividad física para el desarrollo de hábitos de vida saludables, el adecuado uso del tiempo libre y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, apoyando al proceso de formación integral. 
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Gracias por las atención prestada y pronta respuesta. 

 

Jaime andres Uribe ladino 
Representante de los estudiantes 
Centro Comercio y Servicios 
 

Copia: Dra. Aleida Murillo Granados Presidenta SINDESENA, Dr. Andrés Aurelio Alarcón Tique 
Director Regional SENA Risaralda, Dra María Andrea Nieto Directora general. 
   
Adjunto: (uno)  CD 
 

 

 

 

 

Pasan Firmas aprendices. 

 

 


