
 

 

 

 

Boletín 004 

APRENDICES VOCEROS DE LA SALADA SE UNEN A LA ASAMBLEA 

Caldas, 1 de noviembre de 2017 

Muy atentos y siempre dispuestos a escuchar y sacar sus propias conclusiones, los 

aprendices del Centro de los Recursos Naturales Renovables, La Salada vienen 

participando activamente de la Asamblea permanente organizada por Sindesena, 

Sintrasena y el COES. 

Para ello los organizadores de la Asamblea permanente han venido realizando una serie 

de actividades no solo de información y presentación de los hechos que vienen ocurriendo 

en la Salada sino culturales donde el cine-foro ha sido presentado como alternativa para 

los aprendices. 

De igual manera los voceros se han venido pronunciando 

frente a los hechos que ocurren en el Centro de los 

recursos Naturales Renovables, la Salada como es el caso 

de la representante Clara Valentina Avendaño Peña, del 

programa de procesamiento de alimentos quien manifestó 

lo siguiente: 

“Me parece que los aprendices de este centro estábamos 

poco informados de la situación. En mi caso yo como 

vocera tenía otra perspectiva y decidí por lo tal escuchar 

ambas caras y me he dado cuenta que la situación que 

estamos viviendo es muy crítica. La mayoría no sabíamos 

sobre los transportes, lo que había pasado con el bosque 

entre otros asunto delicados de esta administración. Me 

parece una situación crítica que se estén perdiendo los 

recursos de nosotros los aprendices”.  

De esta manera los representantes y voceros de los aprendices se vienen uniendo al 

llamado por la defensa del SENA y van tomando conciencia de las irregularidades que se 

presentan en estos momentos en la sede de la salada donde los recursos son desviados 

injustificadamente. 

Los organizadores de la Asamblea de  trabajadores y aprendices del Centro de los 

Recursos naturales Renovables, La Salada continuarán programando diferentes actos 

culturales y de socialización de la información para que todos la comunidad educativa 

conozca los hechos que se vienen presentando desde hace 4 años en su sede y donde la 

alta dirección del SENA no ha tomado las medidas necesarias para acabar con la 

politiquería y corrupción en su interior. 


