
     

SINDESENA QUINDIO 
Sede SENA Vereda San Juan Centro Agropecuario 

Teléfono 7494999 extensión 62890 Celular 3193641688 
sindesenaquindio@gmail.com 

Estamos en Google Plus 
 

 
 
 
 

A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
 

SOBRE HOSTIGAMIENTO A SINDESENA QUINDÍO POR PARTE DEL 
SUBDIRECTOR CARLOS FABIO ÁLVAREZ ÁNGEL 

 
La Subdirectiva SINDESENA Quindío, rechaza y se declara en máxima alerta ante continuos 
abusos de poder del señor Subdirector del Centro de Comercio y Turismo, hoy Director E, doctor 
CARLOS FABIO ALVAREZ ANGEL, por su falta de voluntad política y administrativa para mejorar 
el deteriorado clima laboral y por la persecución sindical de que somos objeto. 
 
Desde su vinculación al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el mencionado directivo en su 
primera reunión con algunos integrantes de la subdirectiva de SINDESENA, expresó “a mí los 
sindicatos me causan escozor“, a lo que se le preguntó de entrada: doctor de que empresa 
proviene usted?, manifestando que de la empresa privada. En dicha oportunidad, empezamos 
por aclararle que él estaba iniciando labores en una entidad pública y que quien debía adaptarse 
a ella era él y no la institución, ni sus trabajadores. Con este abrebocas, dejó claro desde un 
comienzo, su estilo tirano de dirigir, administrar y vulnerar derechos laborales y sindicales y a lo 
largo de su trasegar hemos podido evidenciar cómo se han ido agudizando y polarizando las 
relaciones entre esta administración y los trabajadores adscritos a este centro, especialmente si 
son afiliados e integrantes de la subdirectiva SINDESENA. 
 
Ante las continuas quejas a la organización por las repetidas acciones de acoso laboral, 
atropellos, violación a derechos de capacitación, persecución y estigmatización sindical, desde 
hace 2 años y medio, instructores de planta buscaron apoyo en la organización  sindical y a 
través de nuestra Presidente de la Junta Nacional de SINDESENA, compañera  ALEYDA 
MURILLO, se concretó una reunión de relacionamiento sindical, en la que participaron, además 
de SINDESENA, la Dirección Regional y Subdirección del  Centro de Comercio y Turismo, se 
escucharon las partes implicadas en este conflicto, y al final de planteamientos, discusiones, 
hubo acuerdos y  compromisos, los cuales quedaron registrados en el acta.  
 
Entre lo convenido estaba efectuar reuniones individuales con los trabajadores afectados, 
procurar salidas a esta problemática y conciliar, pero lamentablemente no hubo cambio ni 
voluntad política del señor Subdirector, por el contrario se agudizaron más los problemas.  
Nuevamente ante este panorama la Presidente de la junta nacional ALEYDA MURILLO solicitó al 
Secretario General del SENA, doctor MILTON NUÑEZ, efectuar urgentemente una  reunión de 
relacionamiento sindical, la cual fue efectuada el 12 de febrero de 2016.  
 
Dicha reunión se llevó a cabo en el despacho de la Dirección regional, con asistencia del 
Secretario General del SENA, doctor MILTON NUÑEZ y un asesor de su despacho, el Director 
Regional, los 3 Subdirectores, el equipo administrativo de cada subdirector, la junta nacional de 
SINDESENA, presidente, vicepresidente y representante del COPASST, junta subdirectiva del 
Quindío.  Como en las reuniones anteriores y después de 6 horas de debate se levanta la sesión, 
donde quedaron compromisos de solución y cambios. Lo grave es que transcurrido 1 mes de la 
reunión, se agudizaron los problemas y el maltrato por parte del Subdirector del Centro de 
Comercio y turismo y su equipo de trabajo continúa. Peor aún, ante este sombrío panorama y 
luego de tales denuncias, el Director General lo premia, designándolo como Director Regional 
encargado.  Saquen sus propias conclusiones… 
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