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URGE PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL EN EL SENA DE BUENAVENTURA 
 

La tan anunciada y comunicada crisis del SENA en Buenaventura no da espera, los aprendices 
y trabajadores de Centro Náutico Pesquero se declararon en asamblea permanente el pasado 
12 de octubre y exigen la presencia del Director General para conocer de primera mano los 
compromisos de la actual dirección en la ya insoportable situación que se vive en el puerto por 
la obra del centro de formación que completa ya seis años sin ser terminada. 
 

 
 
La semana anterior en reunión con la Junta Nacional de SINDESENA, el Doctor Jorge Eduardo 
Londoño manifestó su preocupación por la situación de Buenaventura y se comprometió a ir 
esta misma semana al centro para reunirse con aprendices y trabajadores, solicitamos que 
dicha visita y reunión se hagan de la manera más rápida posible y se establezcan claros 
compromisos con la comunidad educativa que no aguanta más esta situación. La obra que lleva 
más de seis años y 27 prórrogas se ha convertido en una verdadera burla contra todo el pueblo 
de Buenaventura, se ha convertido esta obra en una insignia de la ineptitud de los gobiernos y 
administraciones anteriores, y muy a pesar de que esta situación no es consecuencia de las 
actuaciones de la actual administración, no obstante ello, se requiere urgente atención y 
decisiones de ella que garanticen soluciones de fondo. 
 
Así pues, que como organización sindical solicitamos la inmediata atención y presencia del 
Director General en el puerto de Buenaventura y con ello la iniciar un proceso de atención 
prioritaria a sus aprendices y trabajadores. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 18 de octubre de 2022  
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