
REGIONAL META…  
 

LOS NARANJOS  
OTRA EVIDENCIA DE LA INEFICIENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y ABANDONO 
 

A partir de la denuncia interpuesta Coormacarena 
responde….. 

Visita realizada por trabajadores, subdirectiva SINDESENA META y Junta Nacional 
12 DE JULIO DE 2016  



ASPECTOS POR RESALTAR  
Desde el debate que se le hizo al Doctor Prada en la Comisión Cuarta del SENADO, ha sido más notorio 
el abandono a la Regional Meta y en especial al Centro de Formación que SINDESENA ha venido 
denunciando desde hace rato, sin eco en la Dirección General 
 

1.  Los vigilantes no tienen unidades sanitarias, y están lejos del Centro de Formación  

2.  Las vías de acceso en deplorable estado 
3.  Sin agua potable 

4.  NO se tienen puntos de hidratación con agua potable, solo ozonizada… pero contaminada 
5.  La cafetería no cumple las normas para garantizar inocuidad de los alimentos  

6.  NO hay enfermería ni vehículo permanente para atender una emergencia en el Centro de 
Formación 



Sin resolver la problemática que se ha 
denunciado hace rato de  aguas 

residuales.    
 

Por lo anterior han enviado los aprendices 
para la casa desde hace varios  días  y a 
los trabajadores a otra sede sin mayor 

explicación.  
 

Se evidencia la falta de mantenimiento, 
prevención y la incapacidad administrativa  

 



Desde la entrada se ve el 
abandono a que tienen sometido 
este Centro de Formación… 
observe la valla y el techo de la 
caseta de vigilantes 



Puesto de trabajo para los 
vigilantes… sin unidad 
sanitaria 
 
SON SERES HUMANOS POR 
FAVOR 



Caseta donde laboran los vigilantes , son 
instalaciones donde no se ha invertido. 



Caseta donde laboran los vigilantes  



En deplorable estado la vía de acceso al Centro… Desde la 
entrada se ve el abandono, la ineficiencia en la administración 



Cultivadores sin elementos de protección personal 
quienes cultivan la tierra bajo un contrato que no se 
sabe quien firmó, ni cuál es el beneficio para el SENA.. 
Eso si les ocurre algo el SENA responderá porque no 
tienen afiliación a riesgos laborales 



Sin mantenimiento ni siquiera drenajes extensas áreas del Centro 
permanecen 



Punto de hidratación con agua 
ozonizada pero sin que sea 
potable, la administración se 
comprometió a garantizar 
botellones de agua potable de 
acuerdo a la respuesta dada al 
p l iego de pet ic iones de 
aprendices en abril 26 de 
2016. 



En mal estado el techo  por ello se inunda la cafetería toda 
vez que llueve, pisos en mal estado. 



Cafetín para los trabajadores a quienes tampoco se les suministra agua potable, solo ozonizada…Por 
este motivo se han presentado problemas estomacales.  



Cafetería inundada y con obstáculo en área de 
circulación de los aprendices, sin áreas 
demarcadas 



Cafetería para los aprendices  y trabajadores, incumple la Resolución 2674 de 2013 y con 
deficientes condiciones higiénico sanitarias . Además de almacenamiento de pipetas de gas sin 

cumplir la Resolución 2400 de 1979 



Cafetería que incumple las condiciones higiénico sanitarias  
techos sin la reglamentación 



Inseguras conexiones de gas  y materiales 
oxidados e improvisadas 



Sin agua potable, solo ozonizada  
Llave de agua desprendida, falta de 
mantenimiento  
Almacenamiento de agua no potable y 
para completar  sin observancia de las 
normas  



Cafetería con 
humedades, mesas 
deterioradas  y aire 
acondicionado  con 
óxido 



Riesgo Eléctrico en la cafetería e incumplimiento 
del RETIE en general  



Estado	de	la	cava,	sin	control	de	
temperaturas	y	

almacenamiento	no	
reglamentario			



Cafetería en mal estado en pisos, 
paredes, y marcos de puertas , sin 

observancia de orden y aseo 



U n i d a d e s 
sanitarias en 
mal estado, 
g r i e t a s e n 
p u e r t a s  , 
almacenamien
to inadecuado 



Puestos de trabajo sin observancia de las normas de ergonomía 



Equipos en mal estado- cafetería sin barreras para el ingreso de 
roedores. Sin manejo reglamentario de residuos 



Pisos en mal 
estado, 
pipetas 
almacenadas 
sin 
observancia de 
las normas  



Almacén de combustibles sin observancia de las normas para esta 
actividad , con proximidad al casino y exposición directa a altas 

temperaturas 



Pisos con derrame de aceite y almacenamiento de 
elementos en el techo de este almacén 



Ante la falta de aulas y talleres la 
cafetería, bajo los árboles se 
imparte formación… y cuentan con 
registro calificado estos tecnólogos 
¿Cómo lo lograron? 



Estantería sin anclaje 
No hay lugar para cambio de ropa tanto para trabajadores como aprendices 



Hacinamiento en la sala de instructores 
Incumplimiento del RETIE y marco de puerta con desprendimiento 
de material 
En el techo de la sala de instructores se tiene cielo raso desprendido 
y los murciélagos ingresan sin dificultad alguna, tienen un aire 
acondicionado que no funciona 



Algunas 
áreas con 
problemas 
estructurales  
 
Aire 
acondiciona
do que no 
funciona  



Daños en la infraestructura en varios lugares, se 
evidencia falta de mantenimiento, paredes con 
humedades,techos infestados por murcielagos 



Oficinas sin elementos ergonómicos, hacinamiento en algunas  



Pisos en mal estado y sin demarcación cajas 
de registro  



Puestos de trabajo sin elementos ergonómicos, lámparas 
dañadas , riesgo eléctrico y mecánico 



Puestos de trabajo con cableado suelto y sin 
elementos ergonómicos 



Aires acondicionados sin funcionamiento y algunos con franco 
deterioro 



Botiquín además de escasos, sin 
suficientes elementos  



Archivo sin puesto con elementos 
ergonómicos, estantería sin 

anclaje, escaleras sin barandas 



Unidades sanitarias usadas como 
bodegas y sin tapas de los sifones 
Grietas en paredes 



Grietas en 
paredes 
 
Y daños 
en el 
enchape 



Cielo raso desprendido en varias 
áreas y sillas en mal estado 



Aulas con cables sueltos, altas temperaturas , 
algunas con tableros sin fijar  y falta de 
bombillas 



Tableros sin fijación en varias aulas  



SINDESENA RECHAZA LA INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA, EL 
ABANDONO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y LA INCAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE ACABA LA ENTIDAD 
 
 

EN PROCURA DE LA VIDA DE TRABAJADORES Y APRENDICES 
DENUNCIAMOS LA INSEGURIDAD LABORAL EN LA ENTIDAD CON UNA 

DIRECCIÓN GENERAL INDIFERENTE E INEFICAZ  
 
 

TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA EXIGIMOS  
CONDICIONES DIGNAS, SEGURAS Y DECENTES PARA LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL   


