
 
Santiago de Cali, 3 de febrero de 2016 
 
 
Doctor 
Mauricio Alvarado Hidalgo 
Director de Formación Profesional 
SENA, Dirección General 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: Solicitud de intervención 
 
Respetado doctor, nos dirigimos a usted como responsable de la Calidad de 
la Formación y del Registro Calificado en el SENA. 
 
Mientras los trabajadores preguntan en las porterías del SENA por 
inexistentes cursos de carpintería, el Centro de la Construcción de Cali tiene 
oferta de Tecnólogos de Salud Ocupacional, Tecnólogos de Control 
Ambiental con registro calificado  (Fichas: 905312 con 28 aprendices, 
958536 con 30 aprendices, 1096719 con 35 aprendices) que comparten con 
los de Topografía el salón de prédicas de los Mormones ubicado en la Cra. 
13 No.34-23 en Cali, asignado como “ambiente de aprendizaje” para el 
desarrollo de las actividades formativas y que luce así:  
 

 

 

 
   

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 
 
Por otra parte, el grupo de Tecnólogo en Control Ambiental con ficha 905312 
que ingresó el 6 de abril de 2015 y que sale el 7 de abril de 2016, NUNCA ha 
tenido salidas de campo, ni prácticas de laboratorio cuando faltan dos meses 
para finalizar su etapa lectiva y a pesar de que algunas competencias que 
estructuran el programa exigen laboratorios y sitios de practica: 
 

 Controlar los vertimientos resultantes de procesos y operaciones 
productivas de acuerdo con la normatividad ambiental establecida (220 
horas). 

 Controlar las emisiones resultantes de procesos y operaciones 
productivas de acuerdo con la normatividad ambiental establecida (220 
horas). 

 Evaluar el impacto ambiental en actividades, productos y servicios de 
acuerdo con la normatividad legal vigente (302 horas). 

 Aplicar microorganismos en procesos de descontaminación ambiental 
(106 horas). 

 Tratar los residuos sólidos con base en parámetros técnico ambientales 
vigentes (180 horas). 

 Caracterizar física, química y microbiológicamente el agua en los 
procesos de tratamiento (136 horas). 



 Cumplir los requerimientos ambientales en la operación de sistemas de 
tratamientos de vertimientos líquidos (128horas). 

 Recolectar, clasificar y transportar las bolsas con los residuos según su 
naturaleza en los sitios de generación y almacenamiento temporal de 
acuerdo con los procedimientos establecidos (80 horas). 

 Procesar las muestras de aguas de acuerdo con las técnicas y métodos 
establecidos (220 horas). 

 
Dicen que tienen convenio con la Universidad del Valle para usar sus 
laboratorios y que las horas les van a ser programadas. ¿Cuándo? ¿Cuántas 
horas?  ¿Para cuáles resultados de aprendizaje? 
 
Nos preguntamos en qué consiste la calidad y la certificación obtenida por 
dicho Centro, por la responsabilidad social y los valores de los pares 
académicos, los auto-evaluadores, los coordinadores y el Subdirector del 
Centro. 
 
Comedidamente solicitamos acompañamiento para estos aprendices e 
intervención para que situaciones como ésta no sigan contribuyendo al 
deterioro institucional y del patrimonio de los trabajadores colombianos 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
Rodrigo Arcila Parra    Amparo Sandoval Lasso 
Presidente SINDESENA Valle   Codirectora del CEPEF 
 
Con copia: 
 
- Dr. Cesar Alveiro Trujillo, Director Regional SENA Valle 
- Dra Lucila Gutiérrez Carrión, Coordinadora Regional de Formación Profesional  
- Dr. Jorge Orlando Duque M., Subdirector SENA Centro de la Construcción 
- Compañera Aleyda Murillo Granados, Presidente Junta Nacional SINDESENA 
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