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Bogotá, 7 de abril de 2017
Doctora
María Andrea Nieto
Directora General SENA (e)
SENA
Asunto: Declaratoria de Urgencia Manifiesta en
Putumayo
para
movilizar
recursos
humanos, financieros y técnicos.
Los excesos de los seres humanos sumados a lo impredecible que es la naturaleza,
hoy han dejado a los habitantes de Mocoa Putumayo profundamente afectados en
medio de esta tragedia, entre los que se encuentran estudiantes y trabajadores del
SENA. Por la información que recibimos directamente de los representantes de
SINDESENA en la Regional Putumayo, especialmente del compañero Roberto
Aguirre, tenemos clara la verdadera situación que vive la comunidad, como
resultado de las circunstancias vividas, lo que nos permite saber que se requieren
agilizar algunas estrategias de apoyo, desburocratizar procedimientos y hacer más
sensible y cercana a los afectados la intervención del estado.
Hoy acudimos a usted como Directora encargada para que declare la urgencia
manifiesta que permita movilizar con mayor celeridad recursos del SENA para
responder cuanto antes en este momento y posterior a esta terrible situación. En
el SENA de Mocoa específicamente se requiere de un plan de trabajo que alivie la
situación de los trabajadores, aprendices y personas que apoyan la entidad, un
plan específico para el SENA, así como la movilización de profesionales en salud
formados para apoyar en este tipo de eventos; ayer conocimos que los habitantes
estaban obligados a esperar en prolongadas filas para que les fueran aplicadas las
vacunas que el momento demanda; además de que los medicamentos básicos no
están a disposición algunos de consumo libre, con dolex, alcohol entre otros para
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calmar sus dolores físicos porque los del alma necesitan tiempo y apoyo de tipo
psicosocial.
Es por esta y otras situaciones que le reiteramos declarar la urgencia manifiesta, al
tiempo que solicitamos movilizar a los profesionales que estén dispuestos,
formados y con todas las garantías para ayudar en la atención en salud para evitar
complicaciones o epidemias que se puedan desatar. De parte del grupo de
seguridad y salud en el trabajo nacional también se requiere además su apoyo
dentro del plan de emergencias en Mocoa.
A largo plazo necesitamos saber cómo se van a implementar las estrategias y
recursos económicos porque hay compañeros, aprendices quienes además de
perder a sus seres queridos, lo perdieron todo y hoy no tienen un techo donde
protegerse. Es fundamental Doctora Andrea un plan integral de apoyo para la
reconstrucción tanto personal como física de sus bienes.
Somos conscientes de que se ha iniciado un trabajo de apoyo económico en todas
las sedes del país, esfuerzo que valoramos y aplaudimos, pero es indispensable ir
más allá con todas nuestras fortalezas para bien de todos.
Le agradecemos nos indiquen claramente las acciones que se adelantarán en
procura de apoyar a los compañeros de Putumayo en este duro momento.
Atentamente,

Aleyda Murillo Granados
Presidente
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