
 

 

 

LA VERDAD, NADA MAS QUE LA VERDAD 

SOBRE EL CLEM TULUÁ 

 
 

Desde nuestro sindicato ha sido menester el trabajo por los derechos de los trabajadores, 

lo cual redunda en beneficios no solo para nuestros afiliados sino para todo el colectivo 

SENA en el centro CLEM. Hemos emprendido una lucha titánica en pro del bienestar 

tanto de funcionarios como de aprendices (trabajadores alumnos), acciones que 

supuestamente han incomodado a algunos sectores de la administración, quienes se 

sienten atacados o creen serlo, cosa totalmente errada, pues nuestro único fin es mejorar 

la calidad de la formación y de ahí se deriva el resto; en aras de cercenar en su totalidad 

las tergiversaciones que pululan a diario y confunden incautos, queremos precisar: 

 

 Por todos es conocido que las anteriores administraciones crearon un estilo donde se 
menoscabaron derechos legales, tal es el caso del cumplimiento en la jornada laboral 
de los instructores por fuera de la SEDE habitual de trabajo, se pasaban la 
reglamentación por la faja y se instauró la norma del 4:1, significa los instructores 
laboraban cuatro días por fuera del CLEM y solo se pagaba un viático, pero lo triste 
es cómo los trabajadores siendo de planta aceptaron tal violación a la norma, 
nuestras denuncias al respecto hicieron que la nueva subdirectora, Angela Ibarra, 
solicitara a sus coordinadores no seguir programando en esas condiciones, entonces, 
cabe preguntarse, ¿en dónde está el maltrato a los instructores o la persecución como 
algunos afirman?, como pueden observar compañeros al hacer respetar la norma, 
mejora las condiciones de los instructores y asimismo de la Calidad en la formación.  

 

 Con el acompañamiento de nuestro presidente de junta y con el apoyo y gestión de 
junta nacional, en cabeza de la compañera Aleyda, hemos participado de varias 
reuniones con diferentes equipos de Digeneral, donde se ha logrado adiciones 
presupuestales para el rubro de viáticos de formación por 100 millones de pesos, aún 
se sigue en la gestión para que se cuente con los recursos necesarios que garanticen 
la ejecución de la formación 2022, además de que se pongan los ojos en el proyecto 
de Modernización, pues hasta la fecha solo se ha ejecutado el 3%, en 19 meses, 
hemos manifestado a través de denuncias, que no vamos a permitir se ABUDINEEN 
los recursos y necesitamos el concurso de todos para evitar se convierta en otra obra 
eterna o inconclusa. 

 



 Se logró la consecución del dinero para dos giras técnico-pedagógicas, las cuales 
habían sido negadas desde la Dirección General, pese a que desde la oficina de 
formación se daba el aval, planeación negaba los recursos, estas giras se llevarán a 
cabo a partir de octubre, con los Tecnólogos en especies menores y corresponde a 
cinco días en la sabana cundiboyacense.  

 

 Se ampliaron los recorridos de las busetas en número y recorrido, tanto para 
aprendices (trabajadores alumnos) que van a recibir su formación en la granja como 
quienes llegan a la sede del Sagrado. 

 

 Aunque existen serias denuncias por la calidad y los precios, se logro la apertura del 
punto de venta de refrigerios (seudo cafetería), en la sede del Sagrado. 

 

 Se gestionó para que los aprendices de Tecnólogo en Negocios Internacionales se 
les apruebe una visita técnica al puerto de Buenaventura como parte de su formación 
y que ello no genere gastos económicos para los formados, como venía ocurriendo. 

 

Pero falta mucho, por ejemplo, que desde la Dirección general se apruebe los 500 

millones faltantes para la operación de la formación por parte de los instructores, se 

contrate parqueaderos pues a diario los trabajadores y aprendices deben pagar por 

guardar sus vehículos en las afueras de las sedes, el mejoramiento de bienestar con 

calidad para los aprendices, entre otros.  

 

La Calidad de la formación y exigir se cumpla con los derechos y garantías laborales, no 

es deber solo de SINDESENA, es el trabajo de todos. 

  

 

 

 

 

SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE 

 

 

TULUA Valle, 11 de agosto de 2022 


