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PRESUNTOS ACTOS DE PERSECUCIÓN SINDICAL 
EN EL CENTRO AGROPECUARIO DEL SENA - CAUCA 

 
 
Por el imperdonable delito de haber cumplido con sus deberes, no solamente como 
instructor, sino también como integrante del Comité Paritario de Salud y Seguridad en 
el Trabajo (COPASST), denunciando algunas de las múltiples falencias que 
caracterizaron la administración del señor Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera, en su 
muy cuestionado papel como subdirector de dicho centro. Hoy este ex subdirector se 
ensaña en calificar con una evaluación menor al 60%, al instructor Ingeniero 
Agropecuario Henry Nelson Muñoz. 
 
No menos que como un acto vil y cobarde, que se enmarca en prácticas de 
persecución sindical, puede calificarse este intento de crear argumentos para que se 
aplique una sanción inmerecida al instructor Henry Muñoz, quien durante varios años 
ejerció como contratista de la entidad sin que se conocieran quejas sobre su trabajo y 
desde el año 2012 fue vinculado en condición de empleado público, obteniendo en los 
años anteriores una evaluación de desempeño sobresaliente. 
 
Solamente hasta ahora, y según se lo dijeron sus evaluadores: los dos coordinadores 
académicos y el señor ex subdirector del Centro Agropecuario, la causa de la mala 
evaluación es haber denunciado con los aprendices por la faltas de materiales, por el 
pésimo estado de los ambientes de aprendizaje, por la falta de elementos de 
protección y otras irregularidades que efectivamente fueron tratadas, tanto por el 
ingeniero Henry Muñoz, como por la subdirectiva regional de SINDESENA, en varias 
reuniones con la alta dirección nacional de la entidad, en nuestros espacios de 
relacionamiento sindical. 
 
En buena hora todas las denuncias presentadas contra el señor Fajardo permitieron 
que la Dirección General le suspendiera la comisión, que le permitía manejar el 
Centro Agropecuario a su inepto capricho, con claros indicios de ejercer prácticas 
politiqueras en favor de una fuerza tradicional, tal como lo evidenciamos en diversas 
oportunidades. 
 
Pero además de lo anterior el señor ex subdirector, también se fue lanza en ristre 
contra la compañera fiscal de la subdirectiva, a quien calificó con términos injuriosos, 
por las mismas denuncias a las que hacemos referencia y que efectivamente 
terminaron con la culminación de su cargo como subdirector del Centro Agropecuario 
del SENA, Cauca 
 
Recurrimos a la Dirección Regional del SENA, a la Secretaría General de la entidad 
para que asuma una investigación por esta nueva extralimitación del señor Andrés 
Fajardo y quienes permiten que esta clase de injusticias se produzcan con posibles 
perjuicios tanto en la vida laboral, como en el buen nombre de quien hasta ahora 
solamente ha sido un excelente profesional, tal como puede mostrarse por el 
cumplimiento tanto de los objetivos concertados al inicio de la vigencia, como por el 
respeto y acogida que tiene entre los aprendices del SENA. 

 
Popayán, febrero 11 de 2016 

 
SINDESENA, Subdirectiva Regional Cauca 


