
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 11 - 2015 

 

 
SUSPENDEN COMISIÓN A SUBDIRECTOR DEL 

CENTRO AGROPECUARIO DEL 

 SENA CAUCA. 
 
 

Tras innumerables denuncias públicas de SINDESENA, Regional Cauca, solicitudes 

de investigación a la oficina de Control Interno y quejas presentadas ante las directivas 

nacionales del SENA, desde el pasado mes de septiembre la Dirección General del 

SENA decidió suspender la comisión que le permitía al empleado público, de Carrera 

Administrativa ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA, ostentar el cargo de 

Subdirector del Centro Agropecuario del SENA, Regional del Cauca, al cual había 

llegado mediante un traslado desde el Centro Pesquero de la ciudad de Tumaco, 

Regional Nariño, mediante un acto presuntamente irregular, ordenado por la entonces 

Directora General, y hoy Ministra de Educación Gina Parody. 

 

Según fuimos informados, argumentando la temporada electoral, la suspensión de 

dicha comisión se prorrogó hasta el pasado 15 de diciembre, fecha que cumplió con el 

plazo estipulado y mediante resolución 2547 del 17 de diciembre fue nombrado en 

encargo el profesional Fabricio López en la subdirección del centro de Formación del 

SENA. 

 

El señor Fajardo ha hecho llegar a los trabajadores de planta un mensaje despidiéndose 

y argumentando que ha “renunciado para enfrentar nuevos retos”. Vale la pena aclarar 

que el hecho que a un funcionario le suspendan una comisión de trabajo, no es lo que 

precisamente se denomina una renuncia voluntaria. 

 

SINDESENA, quiere expresar su satisfacción por la determinación tomada por la 

Dirección general del SENA, durante su paso por la Subdirección del Centro 

Agropecuario, esta institución sufrió uno de los peores momentos en tema de clima 

laboral, la mayor parte de sus instructores de planta, sindicalizados y no 

sindicalizados, formaron un colectivo a través del cual expresaron su malestar por el 

estilo de dirección que asumió el señor Fajardo, rodeado de algunos incondicionales a 

quienes benefició con sus políticas manteniéndolos en funciones administrativas, a 

pesar del rechazo generalizado de los demás empleados.  

 

Igualmente, la organización sindical, ante indicios de presuntas irregularidades, ha 

solicitado la intervención de las oficinas de control para que revisen algunos de los 

contratos que firmó el subdirector saliente, tal como ocurre con el contrato para la 

construcción de una Planta para el Tratamiento de Aguas Residuales, por valor de 

$242.336.000, que debe ser entregada hasta el 2 de enero y cuyas ejecuciones dejan 

muchas dudas sobre si lo invertido alcanza a cubrir al menos un 20% de lo contratado, 

además de posibles incumplimientos con normas sanitarias vigentes para dicha obra. 

Resaltamos que este contrato, al igual que muchos otros y una parte del personal 

vinculado al Centro durante su paso como subdirector provienen del departamento de 



Nariño, lo cual generó descontento entre muchos funcionarios y contratistas que  ven 

desplazadas las posibilidades para profesionales y personal del Cauca. 

 

Apenas retornemos de las vacaciones, esperamos tener un diálogo fluido con el nuevo 

subdirector (e), para que con base en la experiencia vivida en el presente año se entren 

a solucionar muchos de los problemas que subsisten en el centro Agropecuario del 

SENA, Regional del Cauca. 

 

 
Popayán, diciembre 21 de 2015.  

 
 

SINDESENA, SUBDIRECTIVA REGIONAL DEL CAUCA 


