
 
 
 
 

San Andrés Islas 3-02-2015 
 
 

Dra. 
LORENA ALDANA PEDROZO 
Directora SENA Regional San Andrés Islas 
L.C 
 
 
Respeta Doctora Lorena 
 
Nuestra Subdirectiva quiere manifestar y hacer saber a tanto usted como a la  Comunidad el 
descontento y malestar con el manejo de nuestra entidad la tan “Querida por los Colombianos” 
 
Vemos con mucho desacierto y descontento la gran ausencia de aprendices en las Aulas de Clases, 
y descontento por  parte de los Instructores y  Administrativos frente al  recorte  de horas de 
Contratación. Casos en los cuales han sido Instructores claves e idóneos que han atendido 
procesos de Calidad y Sostenibilidad que viene adelantando la Institución como SENNOVA, 
AUTOEVALUCION, REGISTRO CALIFICADO, EVENTOS REGIONALES, LIDERAZGO DE CURSOS 
TITULADO ENTRE OTROS procesos que apuntan al mejoramiento institucional   Quienes atenderán 
estos procesos? ¿Personas que desconocen los procesos adelantados?  Sostendrán y llevaran el 
rumbo de la Calidad ?.. Encontramos hoy algunas   personas contratadas que no cumplen con el 
mínimo de tiempo en formación pedagógica 
 
A la vez encontramos funcionarios administrativos contratados que no cuenta con el mínimo de 
Experiencias en  procesos  del SENA, quienes han entrado a ocupar los cargos de Funcionarios que 
ya estaban ejerciendo sus funciones de manera eficiente, quienes pasan a ocupar puestos que 
desmejoran la calidad de Vida.. No se tuvo en cuenta la preparación y experiencia de los 
compañeros.  ¿Qué ha pasado con la comunidad Raizal en la participación de nuestra Entidad, a 
que población se le está dando prioridad? 
 
Los aprendices llegaron a clases con algunos  Instructores asignados que seguramente no cuentan 
con el tiempo ni la experiencia pedagógica, para manejar competencias específicas las cuales 
están relacionadas con las Fases que venían orientando Instructores que hoy  no han vuelto a ser 
contratados ¿ Cómo se mantendrán la Calidad y credibilidad en empresarios y comunidad, frases 
que se expresan a los medios de Comunicación si la Columna Vertebral del SENA la FORMACIÓN 
no ha sido nutrida ni orientada?..  
 
No hubo una  acercamiento con los Instructores  que Profesionalmente la acompañaron durante el 
tiempo y periodo de gestión, ni mucho menos  la gracias por la labor prestada Dra. Lorena.  Sino al 
contrario un recorte y desmejoramiento de su calidad de vida.  Los Instructores y Funcionarios han 
sido humillados con estas Acciones. Y como Organización Sindical exigimos de manera inmediata 
las correcciones  y rechazamos rotundamente este  actuar por parte de la Administración. 
 

¡SINDESENA SAN ANDRES EN PIE DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LA FORMACION Y LA 
INSTITUCION! 

 
 
Atentamente  
 
 
 SHANE BRACKMAN POWELL 
PRESIDENTE SINDESENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS 
 
cc.   Aleyda Murillo Granados 
       Presidente Sindesena 
 
      Hernando José Tovar Suarez 
     Presidente de la CUT  
 
     Eduard Peterson  
     Presidente de ASISAP 
   
    Miembros del Consejo Directivo SENA San Andrés Islas 


