
 
 

 

 

Pereira, 6 de marzo de 2016 

  

  

Milton Núñez Paz 

Secretario General 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

Dirección General 

Bogotá D.C. 
  

Asunto: Informe para seguimiento a relacionamiento 

con SINDESENA Regional Risaralda. 

  

Cordial saludo. 

Doctor Milton. Lo primero que quiero en representación de  los trabajadores es agradecer a usted 

y a la Junta Nacional de SINDESENA liderada por nuestra compañera presidente Aleyda 

Murillo, su mediación para el establecimiento de una comunicación abierta y respetuosa entre 

SINDESENA Risaralda y la administración regional para la solución de nuestros conflictos 

laborales. 

Bien. Permítame con respeto recordarle las principales directrices orientadas por usted, a la 

administración regional y a los representantes de los trabajadores en su oportuna y efectiva 

mediación en compañía de nuestros compañeros de la Junta Nacional de SINDESENA: 

 Respeto para los derechos de los trabajadores y garantías para el ejercicio político del 
derecho de asociación sindical. 

 Aplicación y seguimiento al Acta de Acuerdos de los resultados de la negociación del 
pliego laboral, 2015, entre su administración y SINDESENA. 

 Elaboración concertada de Actas de compromisos, seguimiento y responsables en cinco 
días hábiles, después de las reuniones de relacionamiento. 

 Dialogo y comunicación para el ejercicio del control social político administrativo, así 
como de socialización de la gestión por medio de reuniones mensuales programadas por 
el director regional y subdirectores de Centro. 

 Realizar estudio juicioso y objetivo, o consultoría técnica sobre el ambiente 
agroindustrial de Santa Rosa de Cabal para establecer su viabilidad administrativa y 
financiera para la efectiva ejecución de la formación profesional, dada la significativa 
inversión realizada por el SENA y su pobre retorno a la formación profesional. 

 El director regional y los subdirectores de Centro deben socializar con los trabajadores y 
sus representantes los procesos de contratación de personal de apoyo administrativo, de 
instructores; de compras de materiales de formación y de obras de construcción que 
afectan el ambiente educativo y la ejecución de la formación 

 La administración regional debe concentrarse en los mensajes de los trabajadores y 
evitar las descalificaciones por las actitudes que asumen los trabajadores en sus 
actitudes, estilos y su retórica comunicativa. 

 Corresponde al director regional y a los subdirectores de Centro gestionar oportuna y 
eficazmente los recursos ante la Dirección General. 



 La administración regional debe acatar a cabalidad la Ley y toda la normatividad 
asociada a los procesos de contratación de prestación de servicios personales de para 
apoyo administrativo y de instructores. 

Doctor Milton. Para su conocimiento y seguimiento me permito ofrecer resumen de los 

principales temas  tratados en nuestra reunión de relacionamiento del día viernes 12 de febrero 

de 2016, pero que no hemos podido socializar y concertar con la administración del Director 

Andrés Aurelio Alarcón, pues aún no nos ha enviado el borrador de Acta correspondiente a la 

reunión: 

 El director regional Andrés Aurelio Alarcón Tique ha realizado desde su ingreso como 
subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de 
Dosquebradas,  un sistemático desconocimiento de nuestros derechos políticos de 
asociación sindical, control social, y libertad de expresión, como lo hemos evidenciado al 
Ministerio de Trabajo, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 
Nación y a la Dirección General en mensajes y comunicados enviados vía correo 
institucional y mensajería convencional. 

 Persecución y hostigamiento a trabajadores contratistas por relacionarse con 
compañeros afiliados a  SINDESENA y a representantes de la Junta Directiva de la 
Subdirectiva Risaralda por parte del Director Regional y algunos funcionarios 
administrativos. De estas mismas acciones han sido victimas los aprendices que 
conforman el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA. 

 No se ha realizado la habilitación de espacios para Murales que permitan a los 
aprendices en los Centros ejercer su derecho de libre expresión, y se dé aplicación real al 
principio del SENA que orienta que los aprendices son librepensadores y críticos. 

 No realización de reuniones para ofrecer informes de gestión, alistamiento de la 
formación y evaluación al inicio de semestre o de finalización, lo que impide a los 
trabajadores solicitar información o denunciar problemas asociados a la orientación y 
ejecución de la formación. Esta falta de reuniones es una de las posible causa de la 
aparición de denuncias anónimas de la desadministración regional. Aquí es importante 
advertir a la administración que no tenemos responsabilidad alguna en estas denuncias, 
porque nuestras actuaciones siempre son públicas, evidenciadas y firmadas por 
SINDESENA, subdirectiva Risaralda. 

 No se realiza la socialización de los procesos de contratación por parte de la 
Administración regional. 

 Se solicita de parte de los representantes de los trabajadores a la Dirección General, 
realizar  revisión, seguimiento y auditoría a todos los procesos de contratación y de 
manera especial a los de prestación de servicios personales de apoyo administrativo, de 
instructores para la ejecución de la formación profesional, compra de materiales, 
compra de equipos y obras de construcción. 

 La situación del ambiente agroindustrial de Santa Rosa de Cabal que administra el 
subdirector  Evelio Giraldo Saavedra es insostenible con  cuatro laboratorios  y una 
infraestructura que ha costado aproximadamente $7.000.000.000=, no ofrece una 
relación costo-beneficio con retorno siquiera aceptable a las metas y ejecución 
pertinente de la formación profesional. Por tanto solicitamos un proceso amplio de 
auditoría a este ambienta antes de seguir enviando recursos para su supuesto buen 
funcionamiento. 

 Los representantes de los trabajadores denunciamos,  que en el Centro de Atención al 
Sector Agropecuario que administra el subdirector Evelio Giraldo Saavedra, 
presuntamente se presentan procesos de contratación de personal e instructores que 
evidenciarían nepotismo, amiguismo y politiquería.   

 Evaluación y seguimiento a la decisión administrativa del subdirector Evelio Giraldo 
Saavedra, respecto de su aceptación de responsabilidad en el reconocimiento  de un 
grupo de 26 personas como instructores contratistas para el programa SENA Emprende 



Rural (SER), sin estos haber firmado contratos reales con el subdirector de Centro, como 
consta en documento constancia  firmado por él, el 29 de enero de 2016. 

 Se requiere una evaluación rigurosa al Proyecto de Escuela Gastronómica, antigua sede 
de la biblioteca municipal de Pereira, parque Olaya. proyecto administrado por la 
subdirectora Rocío López Álzate, y una auditoría a la inversión de los recursos que se 
envíen o  se hayan enviado por parte de la Dirección General. 

 Es necesario garantizar todos los recursos necesarios para habilitar el ambiente de 
soldadura del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, que ha afectado la 
salud de aprendices y estudiantes del Centro durante años, como ha quedado 
evidenciado con los problemas de salud presentados en nuestros compañeros 
instructores, ingenieros Álvaro Monroy García y Fabio Alfonso Castaño. Es pertinente 
reconocer que sabemos de la existencia del Proyecto Nacional que dará solución a la 
apertura de todos los ambientes que han sido cerrados por el Ministerio de Trabajo por 
no cumplir estos con las normas de salud y seguridad en el trabajo. 

 Se presentan deficiencias en la inducción de aprendices e inducción y formación 
pedagógica de instructores por contrato en la regional. 

 Reiteramos la revisión juiciosa y objetiva por parte de la Dirección General, sobre las 
necesidades de contratación de prestación de servicios personales de apoyo 
administrativo y de instructores en los tres Centros de formación, Tecnoparques y 
Tecnoacademia en la regional Risaralda. 

 En el Centro de Comercio y Servicios que administra la subdirectora Rocío López Álzate, 
advertimos del deterioro del clima organizacional que se estaba  generando por las 
decisiones arbitrarias y desconocedoras de la normatividad del SENA por parte de la 
coordinadora de Formación Leonor Rojas Marmolejo. Deterioro que verificamos y 
analizamos en reuniones realizadas el viernes 4 de marzo de 2016 ( De 12 m. a 12:30 .m. 
y 2:30 p.m. a 4 p.m.) con la subdirectora Rocío López Álzate   y los representantes de los 
trabajadores: Norberto Velásquez Arenas, Harold Arias Salazar, Miguel Rocha Bonilla, 
Claudia González Crothswaite y Galid Velásquez Martínez. En dichas reuniones la 
subdirectora reconoce como malas, cuatro las decisiones administrativas tomadas por la 
coordinadora de formación y solo la aprueba en una de las cinco analizadas. Lo anterior 
sin tener en cuenta el informe muy desfavorable que la compañera de Junta Nacional de 
SINDESENA, Ruth González socializó con algunos trabajadores del Centro de Comercio y 
Servicios cuando realizaba afiliaciones a SINDESENA. Es importante informar que la 
recomendación de los representantes de los trabajadores por SINDESENA a la 
subdirectora fue el retiro de las funciones de coordinadora de formación a la compañera 
Leonor Rojas Marmolejo. 

Doctor Milton. Con la debida contrastación y concertación de Actas de la Reunión de 

Relacionamiento del 12 de febrero, con la administración regional, Risaralda, ampliaremos y 

precisaremos la información ofrecida para usted y la Junta Nacional en este informe, que 

esperamos contribuya a una mejor toma de decisiones y de medidas administrativas de su 

despacho, que den solución definitiva a los problemas, dificultades y malas prácticas 

administrativas  en el Servicio Nacional de Aprendizaje de la regional Risaralda. 

 Gracias por su atención y comprensión. 

 Con respeto y consideración, 

  

  

Galid Velásquez Martínez 

Presidente Subdirectiva 


