
 
 

COMPROMISOS EN REUNION DE RELACIONAMIENTO SINDICAL 
REALIZADA EN LA REGIONAL CAQUETA, EL DIA 23 DE JULIO DE 2015 QUE 

A LA FECHA NO SE HAN CUMPLIDO 
 

 

1. Qué ha pasado con las dos denuncias presentadas por las compañeras 
Irma Omaira Maya y Edna Yadirt Tovar Cardozo relacionadas con venta de 
certificados de trabajo en alturas y Certificación de un aprendiz que se le 
debía cancelar matrícula por robo durante la etapa productiva 
respectivamente. Denuncias presentadas y entregadas al Secretario 
General del SENA. 
 

2. El Director Regional del SENA Caquetá, anunció que ordenaría una 
actuación administrativa con el cuerpo de vigilancia para que le entregaran 
un informe con referencia a los hechos presentados.  Aclarando que la 
administración garantizaría  todas las condiciones para que se esclareciera 
la  situación presentada en torno a la pega de carteles en contra de 
SINDESENA y la entrega de unos pasquines en contra de la Organización 
sindical.  
 

3. En cabeza del Director Regional quedó el compromiso de Realizar ajustes 
con la empresa de vigilancia, con relación a la seguridad del Centro. Lo 
único que ha hecho es hacer que le cancelen contrato a 3 vigilantes de los 
que estuvieron en el turno en el que se presentaron los hechos anunciados 
en el inciso anterior.  
 

4. No conocemos hasta la fecha la respuesta dada Dirección Regional del 
SENA en Caquetá al Ministerio de Trabajo, con relación al informe de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 

5. No conocemos nada relacionado con el acercamiento con el asesor 
nacional de Positiva ARL, para tratar problemática de clima organizacional y 
aterrizar fichas de riesgo potencial.  
 

6. No conocemos qué ha sucedido con las visitas de las oficinas de Control 
Interno y control Disciplinario a la Regional Caquetá. Sí conocemos es que 
el SENA a nivel nacional premia a los subdirectores que permiten acciones 
en contra de las organizaciones sindicales. 
 

7. Desconocemos que se haya Implementado un programa sobre ética, 
gobierno, principios y valores en la Regional Caquetá. 
 



8. El clima organizacional en la regional es muy preocupante, pues el director 
se ha encargado de dividir a los trabajadores, a tal punto que pide a los 
contratistas que el que sea amigo de sus enemigos también serán sus 
enemigos. 

 
Queremos resaltar que la percepción de los afiliados a SINDESENA en Caquetá, 
es que acá se denigra en contra de una organización sindical como SINDESENA, 
el DIRECTOR Regional permite que eso suceda, es más da orden para que nadie 
haga nada, pero en el SENA, ni en los diferentes entes de control no pasa nada 
con eso. 
 
En cuanto a las reuniones de relacionamiento sindical regional, la Subdirectiva se 
ha reunido, se han tratado algunos temas, pero eso no ha tenido mayores 
desarrollos, solo le han servido al Director Regional para legalizar sus indicadores 
de gestión, demostrando en el papel que se reúne con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
Alberto Vargas Vásquez 
Presidente SINDESENA Subdirectiva Caquetá 
Tesorero Junta Nacional 


