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PARTE DE VICTORIA DE SINDESENA Y EL CO 
¡LUCHAR SI PAGA! 

 

 

¡NUEVAMENTE LA REGIONAL NARIÑO EN PARO! 
 

¡CANSADOS DE LA NEGLIGENCIA! 

¡CANSADOS DE LA INOPERANCIA! 

¡CANSADOS DE LA DESIDIA! 

¡CANSADOS DE LA DESADMINISTRACIÓN! 
 

De la señora Sara Ángela Arturo González, dicen que Directora de la Regional Nariño, los trabajadores 
y aprendices del Centro Lope una vez más se declaran en paro, conjuntamente con los aprendices 
y trabajadores del Centro Surcolombiano de Logística Internacional de Ipiales y del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica. 
 

 
PARO EN EL CENTRO SURCOLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL 

DE IPIALES 
 
Los trabajadores de la Regional Nariño protestamos porque a la fecha no se ha entregado la dotación 
de ropa de trabajo, que por norma debe entregarse en el primer semestre de cada año. 
 
Pero esto no es nuevo, es reiterativo, la dotación del año 2019 se entregó en el 2020, la dotación 
del año 2020 se entregó en el año 2021 y la dotación del año 2021 se entregó este año.   
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA - SINDESENA  

SUBDIRECTIVA NARIÑO 

           Personería Jurídica 1384 de mayo de 1971 
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Otro atropello más a la dignidad de los trabajadores cometido por la directora regional tiene que ver 
con la dotación de implementos deportivos para participar en los pasados juegos zonales de la 
Regional Cauca, tal como lo denunciamos en un comunicado enviado a la comunidad educativa y a 
la Secretaria General del SENA, sin que hasta ahora se conozca las decisiones tomadas al respecto 
por la Dirección General. Agregando, además, que a los jugadores de baloncesto (masculino y 
femenino) y fútbol no les entregaron tenis o guayos, sino una ínfima cantidad de dinero insuficiente 
para comprarlos, con lo cual se puso en riesgo la integridad física de los deportistas. 
 

 
PARO EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA 

PACÍFICA 
 
Lo mismo sucedió con los aprendices que participaron en los juegos nacionales de la Regional Valle, 
los uniformes fueron de pésima calidad y no se contrataron entrenadores, mientras que los 
aprendices de otras regionales tenían entrenador para cada disciplina deportiva e implementos de 
buena calidad. 
 
Por otra parte, la directora regional, como responsable de la seguridad y salud en el trabajo de los 
aprendices y trabajadores, no se preocupa para que los aprendices cuenten con los elementos de 
protección personal necesarios poniendo en riesgo su salud y su seguridad. Tampoco ha hecho nada 
para que los trabajadores y aprendices del Centro Surcolombiano de Logística Internacional de 
Ipiales tengan agua en los sanitarios, viéndose obligados a salir a la calle a utilizar los sanitarios del 
centro comercial Gran Plaza, exponiéndose a la delincuencia y a los accidentes de tránsito; situación 
que ya lleva varios meses, sin que la Subdirectora del Centro de Formación, señora Libia Ramírez, 
tampoco haga nada. 
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Otra muestra más de la desadministración de la directora regional es el contrato de arrendamiento 
de la sede de Ipiales, que actualmente se encuentra subutilizado mientras los trabajadores de la 
sede principal están completamente hacinados. 
 
Como si esto fuera poco, los miembros del COPASST Regional pierden su valioso tiempo haciendo 
inspecciones de seguridad en los tres centros de formación, en las que se identifican cientos de 
condiciones inseguras, y cuando hacen las verificaciones se dan cuenta que las recomendaciones no 
se han tenido en cuenta y que los hallazgos siguen intactos poniendo en riesgo la seguridad y la 
salud de los trabajadores y aprendices. 
 
El pasado 25 de julio los aprendices y trabajadores del Centro Lope hicieron un paro indefinido para 
exigirle a la Dirección General que asigne presupuesto para la contratación de instructores, como 
resultado del paro la Dirección General asignó $238.000.000, suma insuficiente para terminar la 
vigencia, pero este es el momento en que ni la directora regional ni el subdirector de centro han 
gestionado el faltante. Es evidente la inoperancia, la desadministración y la negligencia de los 
directivos, especialmente de la directora regional. 
 

  
PARO EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE 

 
Como si esto fuera poco, desde la semana pasada no se puede impartir formación en el Centro Lope 
por la lentitud del servicio de internet, la conectividad es desastrosa, pero la directora regional no 
ha dicho nada al respecto, no ha informado sobre las gestiones que está haciendo para que mejore 
la conectividad. 
 
Producto de la reunión de relacionamiento sindical nacional se realizó el compromiso de trasladar a 
dos instructores del Centro de Formación de Tumaco al Centro Lope, donde existía un común acuerdo 
de devolverle al Centro de Tumaco las dos vacantes trasladadas, pero la Dirección General 
incumpliendo este acuerdo trasladó a los dos instructores sin devolverle las vacantes al Centro de 
Tumaco. Estas vacantes fueron usadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil para nombrar dos 
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elegibles en la ciudad de Pasto. Por lo tanto, exigimos que se le devuelvan las dos vacantes al Centro 
de Tumaco. 
 
Pero al Centro de Formación de Tumaco no solamente le quitan las vacantes, el Centro no cuenta 
con auditorio, instalaciones deportivas, cafetería para funcionarios y aprendices, internado ni salas 
de instructores. ¿Qué ha hecho la directora regional en 14 años que lleva devengando en el SENA? 
 
Esperamos que la Dirección General remueva a los directivos que llegaron al SENA en paracaídas, 
recomendados por los gamonales políticos de la regiones, sin demostrar idoneidad ni mérito y menos 
sentido de pertenencia por la Entidad, y que lo único que hacen es devengar a costa del erario 
público.  

 
 

 
 

¡FUERA SARA ARTURO DE LA REGIONAL NARIÑO! 
¡FUERA SUBDIRECTORES INEPTOS! 

 
¡VIVA EL PARO REGIONAL! 

APRENDICES Y TRABAJADORES DE LA REGIONAL NARIÑO  
 ¡PRESENTE! ¡PRESENTE! 

San Juan de Pasto, agosto 17 de 2022 
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