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¿Comparendos a aprendices por paso en via nacional? 

 
Urge servicio transporte para aprendices del centro agropecuario y 
agroindustrial – CEDEAGRO – Duitama 

 
 

   
 

El día 19 de mayo, ocurrió algo cuyas causas parece no dimensionar la administración 
del SENA; la policía sancionó a tres aprendices del centro CEDEAGRO. La policía 
Nacional en un retén que estaba ubicado en la carretera, observa a unos aprendices 
cruzar la vía para poder llegar a un punto donde se atraviesa un potrero que permite 
llegar al acceso  que lleva al Pantano de Vargas y que es la entrada principal al centro 
de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO; siendo esta una gran 
travesía que a diario hacen los muchachos que buscan en el SENA la oportunidad de 
formarse para acceder a oportunidades de trabajo del sector Agropecuario y 
Agroindustrial.   
 
Llamamos la atención por la falta de interés frente a la problemática por la necesidad 
de transporte para los aprendices del Centro CEDEAGRO, centro de formación que, 
por encontrarse en el área rural de Duitama, no cuenta con rutas que permitan que los 
aprendices lleguen a su lugar de estudio y los obliga a pasar por varios obstáculos para 
poder llegar  
 
Lo que no cabe en la cabeza de alguien es que por una falta al código de tránsito, que 
se ha dado por años y que nunca habían dimensionado los aprendices de 
CEDEAGRO, unos aprendices fueron sancionados con comparendos que tienen un 
costo de 120.000 pesos, cuestión que es asombrosa, dado que se afecta a los más 
vulnerables y que es muy extraño dado que es una situación del diario vivir de esta 
comunidad educativa, que hace un trayecto a campo traviesa como cualquier 
Colombiano de las áreas rurales para llegar a formarse en el SENA y se da porque 
desde Dirección General no se conoce que es vivir en un área rural, ni  y que estos 
Centros Agropecuarios requieren transporte para sus aprendices y se envían recursos 
insuficientes para cubrir una necesidad de estos muchachos que requieren 
oportunidades, no cuentan con un transporte directo desde sus diversos sitios de 
origen, el Municipio de Duitama cuenta sólo con una ruta de acceso directo al centro y 
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que no corresponde a las necesidades de los 
aprendices que llegan a éste desde diversas localidades. 
 
Hasta hoy las autoridades encontraron este nicho interesante de población para cumplir 
con sus metas, afectando la ya precaria economía de estos jóvenes que forman parte 
de la sociedad más necesitada, que demanda con urgencia un transporte efectivo, que 
no coloque en riesgo sus vidas y que no genere un riesgo de seguridad en las vías y 
claro que no convierta una necesidad que es estudiar en un problema aún mayor. 
Recordemos: Los aprendices que acceden al centro del SENA en un porcentaje 
alrededor del 80% no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a la 
oportunidad de estudiar.  
 
Hoy la oportunidad de estudiar, se convirtió en un problema mayor para estos 
muchachos, que lograron 120.000 más preocupaciones, de las que ya tenían; hacemos 
un llamado urgente a la administración del SENA, para que proteja a sus aprendices y 
brinde más oportunidades de transporte, garantizando su bienestar y permanencia en 
la formación. 
 

Comparendos interpuestos a los aprendices  
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¿Será que no es claro que los aprendices del SENA, no cuentan con los recursos 
para poder llegar a su centro en transporte privado o en rutas que puedan 
acercarlos al centro? 
 
La organización sindical SINDESENA y el COES, seguiremos comprometidos con la 
defensa de los aprendices del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, y en 
fortalecer el Sector Agropecuario y Agroindustrial del departamento. exigimos políticas 
de protección para los aprendices como es un transporte efectivo, el SENA en su 
función formadora requiere poner atención en el Bienestar de estos aprendices.  

  

SUBDIRECTIVA SINDESENA BOYACÁ 
Duitama, mayo de 2022. 
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