
 1 de 1 
 

 

 

 

    SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

 
SINDESENA RECLAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

DE RELACIONAMIENTO CON EL PROGRAMA AGROSENA 

Con motivo de las quejas recibidas sistemáticamente por parte de instructores y algunos 
profesionales del programa AgroSENA, que reclamaban por la desarticulación de las actividades 
que se llevan a cabo y por los continuos cambios del funcionario que coordina el grupo, SINDESENA 
presentó en la agenda de relacionamiento sindical nacional una solicitud a fin de que se llevara a 
cabo un encuentro nacional presencial de los instructores y profesionales, evento que se dilató 
hasta que finalmente, quien fungía como Directora de Formación Profesional de ese momento, 
Nidia Gómez Pérez citó para los días  20 y 21 de septiembre de 2022, en el Centro de Biotecnología 
Agropecuaria de Mosquera Regional Cundinamarca. 

En este encuentro se pretendía concentrar los grupos de profesionales e instructores para realizar 
una jornada taller sobre los lineamientos, el plan de acción y el fortalecimiento del programa; sin 
embargo, faltando muy pocos días para el evento, la doctora Nidia trasladó la fecha para los días 
9 y 10 de noviembre de 2022, generando malestar por la falta de rigor, control e irrespeto a lo 
acordado.   

Dado que algunos empleados ya habían gestionado sus tiquetes o viáticos, se llevó a cabo los días 
20 y 21 de septiembre una reunión que contó con la presencia de alrededor de 20 funcionarios 
entre instructores y profesionales del programa, quienes participaron en un taller e hicieron aportes 
a los ejes sobre los cuales debería moverse AgroSENA. Es claro que esa actividad no obedecía al 
cumplimiento del compromiso adquirido.  

El compromiso del encuentro nacional AgroSENA fue nuevamente confirmado el 26 de septiembre 
en el marco de una reunión donde se trataron temas referentes al funcionamiento del programa, 
momento en el que la administración expresó que llevaría a cabo de manera virtual. Ya en el mes 
de noviembre asumió la Dirección de Formación el doctor Wilfredo Grajales, quien remitió un correo 
cancelando el acuerdo de reunión presencial, acogiéndose a la directriz de austeridad del gasto 
emitida por el gobierno nacional mediante el decreto 397 de 2022, sin mencionar la posibilidad de 
la estrategia virtual.  

Aunque el tema económico es relevante, no es menor la necesidad de analizar la situación actual 
y los retos que tiene el programa en este nuevo gobierno que prioriza la formación del sector rural, 
objeto de atención de AgroSENA, razón de más para que se concreten los encuentros regionales 
y nacional a fin de consolidar las estrategias de respuesta institucional en dicho sector. 

SINDESENA reclama que cese la improvisación, que se generen espacios de discusión y 
organización en los que se definan soluciones de fondo a las problemáticas que se viven en el 
desarrollo del programa, propendiendo por fortalecer el impacto del programa en la población del 
sector rural y su aporte a seguridad alimentaria de los colombianos 
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