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UNA SEMANA DE ASAMBLEA EN LA REGIONAL AMAZONAS 

La regional amazona se encuentra en asamblea permanente desde el pasado 18 de octubre, 

aprendices y trabajadores se mantienen a las afueras de las instalaciones del centro para la 

biodiversidad y el turismo reclamando aspectos que parecen elementales y que por supuesto 

son completamente necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto del año 2018 se inauguró la nueva sede del SENA en la regional amazona y 

en su momento se hizo gran alarde de la inversión económica hecha en la región, por ejemplo, 

los 2500 millones invertidos en tecnología de punta para el proceso de aprendizaje, así como los 

diferentes ambientes y espacios de los que podrían disfrutar los aprendices y trabajadores. 

No ha tenido que pasa mucho tiempo para que las expectativas creadas con respecto a la nueva 

sede se hayan desmoronado, Veamos algunas de las situaciones que se presentan en la 

regional. 

1. Los ambientes de aprendizaje llevan ya más de un año con los aires acondicionados 

dañados porque los equipos llevan más de tres años sin que se les realice un 
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mantenimiento. Esto en una población que tiene temperaturas de alrededor de los 33 

grados centígrados y un alto porcentaje de humedad en el ambiente. Condiciones que 

hacen prácticamente imposible recibir formación en los ambientes de aprendizaje del 

centro si estos no cuentan con aire. 

2. Consecuencia de la anterior situación se encuentran ambientes en los que por mejor 

tecnología invertida y simuladores instalados no se puede recibir formación debido a las 

altas temperaturas. 

3. El centro tiene una cafetería que a la fecha aún no ha sido puesta en funcionamiento 

para el beneficio de aprendices y funcionarios. 

4. El centro tiene un serio problema de suministro de materiales de formación. 

5. La planta de tratamiento de agua potable lleva tres años sin funcionar. 

6. Es un centro de formación en el que la conectividad a internet es prácticamente nula. 

Estas y otras situaciones son las que llevan a que al día de hoy se mantenga la asamblea de 

aprendices y trabajadores en la regional. Exigimos a la administración regional y la 

administración nacional revisión urgente de la situación y generar un plan que permita la 

solución de las diferentes situaciones que motivan la asamblea. 

Así pues, hacemos un llamado urgente, a la atención de las situaciones que se viven en la 

regional. 

 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 25 de octubre de 2022  
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