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Trabajadores y aprendices se unieron para 

reclamar condiciones justas de formación en el 

CDITI de Risaralda 

 

La comunidad del SENA Regional Risaralda ha conocido desde hace varios 

meses que en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de 

Dosquebradas existen diferentes situaciones que afectan su misionalidad. La 

persistencia de estos problemas tales como daños en infraestructura, falta de 

materiales de formación, de mantenimientos de maquinaria y equipos, entre 

otros, conllevaron a que trabajadores y aprendices, liderados por Sindesena y 

el Comité de Estudiantes y Egresados (Coes), se expresaran a través de 

acciones de protesta durante las últimas semanas. 

Vale decir que previamente y gracias a la gestión de Sindesena Nacional, el 5 

de agosto se había llegado a un acuerdo en el marco de un relacionamiento 

sindical para la adición de presupuestos que pudieran solucionar estas 

situaciones. De esa reunión y por análisis posteriores con el Departamento  
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Administrativo y Financiero, se definieron y autorizaron los siguientes montos: 

206.552.070 para materiales de formación; 368.780.155 para mantenimiento 

de equipos, y 258.665.515 para mantenimiento de edificios de placa asfáltica. 

Sin embargo, estos compromisos nunca se cumplieron; antes bien, los 

problemas se agudizaron. Frente a ello, Sindesena y el Coes se movilizaron 

para realizar desde el lunes 24 de octubre un plantón de 24 horas a los que se 

sumó buena parte de la comunidad del Centro. 

Posteriormente, se desarrollaron tres asambleas abiertas durante los días 

siguientes, en las que se identificaron diferentes problemas. Estos, de forma 

mayoritaria, fueron expresados por aprendices y fueron en su mayoría 

situaciones convergentes a los problemas presupuestales ante los que ya 

veníamos reclamando. No obstante, si bien la mayoría de situaciones 

acumuladas en el Centro obedecen a razones presupuestales derivadas de los 

escasos recursos dejados por la administración anterior, también hay que decir 

que durante las asambleas y en reuniones de instructores durante la semana 

de alistamiento, se identificaron múltiples necesidades por parte de la 

comunidad para las que demandamos respuestas inmediatas por parte de la 

Subdirección de Centro. 

  

 

Así pues, posterior a todas estas necesarias acciones de protesta legitimadas 

por las voces de aprendices y funcionarios en las mismas asambleas y en  
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reuniones previas, se concluyó el pasado jueves 3 de noviembre en una 

reunión de concertación de compromisos que a continuación relacionamos. 

Cuando los trabajadores y aprendices se organizan para defender sus derechos, 

para reclamar por las vías legales y justas, siempre en el marco del respeto 

recíproco, logramos nuestros objetivos. Celebramos pues que estemos 

llegando a buen puerto con nuestras demandas, pero lo que ahora 

corresponde es hacer un seguimiento exhaustivo para que los compromisos 

pactados se cumplan. Invitamos a toda la comunidad del SENA Risaralda a 

hacer una veeduría pertinaz hasta que las necesidades de nuestro Centro de 

Diseño sean plenamente atendidas. 

  

SINDESENA SUBDIRECTIVA RISARALDA 

COES RISARALDA 

Pereira, 11 de noviembre de 2022 



Dosquebradas, 9 de noviembre de 2022. 

Compromisos adquiridos entre Sindesena Risaralda y la Subdirección 

del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica industrial 

Posterior a las actividades de protesta realizadas por trabajadores y aprendices del Centro 

CDITI que dieron inicio el lunes 24 de octubre, seguido de tres asambleas de la comunidad 

educativa del Centro lideradas por las organizaciones Sindesena y Coes, representantes 

delegados de estas  organizaciones sostuvimos un encuentro con la Subdirección de Centro 

el pasado 3 de noviembre para acordar los siguientes compromisos, suscritos de común 

acuerdo y por cuya ejecución y cumplimiento invitamos a toda la comunidad del SENA 

Risaralda a ser veedores de estos. 

Compromiso Responsables Fecha de ejecución 

Si los recursos dirigidos desde 
Dirección General llegan a la 
Regional con plazo máximo del 11 
de noviembre, la Subdirección se 
compromete a la contratación de 
materiales de formación por mínima 
cuantía hasta por $99.000.000 en la 
vigencia 2022 en las áreas: 
automotriz, soldadura, electrónica y 
automatización y teleinformática. 

Subdirección de Centro 28 de noviembre de 
2022 

Si los recursos dirigidos desde 
Dirección General llegan a la 
Regional con plazo máximo del 11 
de noviembre, la Subdirección de 
Centro se compromete a contratar 
mantenimiento de maquinaria y 
equipos del centro por $88.563.171 
en las áreas de automatización y 
electrónica, automotriz y 
electricidad. 

Subdirección de Centro 28 de noviembre de 
2022 

Contratar reparación y 
mantenimiento de cubiertas para la 
vigencia 2023 por un monto de 
$258.655.515 

Subdirección de Centro 20 de febrero de
2023 (supeditada a 
la llegada del 
recurso)

Sindesena delegará dos representes 
y el Coes, un representante de los 
aprendices en mesas técnicas para 

Subdirección de Centro 
Sindesena 
Coes 

11 de noviembre de 
2022 



hacer seguimiento a la compra y 
contratación de Centro frente a los 
compromisos anteriores. 

De cumplirse los requisitos de los 
oferentes para la contratación de 
cafetería, se realizará la adjudicación 
a esta durante lo que resta de la 
actual vigencia 2022. 

Subdirección de Centro 15 de noviembre de 
2022 

En reunión de inicio de la vigencia 
2023, se analizará:

Presupuesto asignado al Centro para 
todo el año. 

Designación de metodología y 
equipo que realice el proceso de 
identificación de necesidades y 
cotizaciones, para reemplazar la 
función asignada a instructores. 

Eventual recuperación de un espacio 
de socialización para trabajadores 
del Centro. 

Garantizar una distribución del 
horario de atención del personal 
administrativo, con énfasis en 
Coordinación Académica, que 
brinde atención en las tres jornadas. 

Subdirección de Centro 
Sindesena 
Coes 

20 de enero de 
2023 

____________________ 

Presidente Sindesena 

Risaralda 

____________________ 

Subdirectora de Centro 

CDITI 

____________________ 

Vocero 

representante de

aprendices 
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