
 
ENTRE SASTRES NO SE PAGAN HECHURAS  

 
Los premios están de moda y sin reparo alguno los otorgan, recientemente fue el turno del 
Secretario General Doctor Milton Núñez Paz, premiado por la Administradora de Riesgos 
Profesional, ARL POSITIVA su antiguo empleador.   
 
Lo anterior sin importar el sistemático incumplimiento denunciado en el SENA por la 
violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la gestión del Secretario General 
es por decir lo menos, discreta, en la mayoría de aspectos se reduce a buenas intenciones 
pero no acciones; esto se ha traducido para el SENA en:  
 
1. Multa sanción por incumplimiento en la obligación de proveer un ambiente ocupacional 

en adecuadas condiciones de higiene y seguridad; sanción impuesta  al SENA Regional 
Meta, por el Ministerio del Trabajo máxima autoridad en este tema por valor de 
$154.000.000 millones de pesos a favor del Fondo de Riesgos Profesionales del 
Ministerio del Trabajo.  

 
2. En la misma Regional Cormacarena inicia investigación e impone medida preventiva al 

SENA el 28 de julio de 2016 por impacto ambiental negativo: Sin permiso para captación 
de agua de manera desmedida y sucesiva; sin permiso de vertimientos al suelo y posible 
afectación al recurso hídrico con proliferación de olores ofensivos. 

 
3. En cada Regional visitada por SINDESENA se evidencia el incumplimiento en la 

promoción y prevención de riesgos laborales, es así como la accidentalidad se viene 
incrementando, casos que son previsibles siguen ocurriendo por falta, preciso, de 
promoción y prevención. 

 
4. Algunos COPASST no funcionan, tal es el caso de Amazonas donde el COPASST que 

inicia periodo 2014 – 2016 apenas hizo empalme en septiembre de 2015… Lamentable 
NO, en la Regional Cesar se niegan a suministrar los recursos para que el representante 
de los trabajadores asista a las reuniones ordinarias del COPASST, tal como lo 
contemplan las normas vigentes.  

 
5. Ni que decir de los ambientes donde trabajan los instructores, en total inseguridad con 

sus aprendices, talleres de soldadura como en el Complejo Sur en Bogotá, en Sucre sin 
extractores de humos metálicos, igual en Barranquilla y Pondaje en Cali. 

 
6. Estructuras con graves daños las que pueden caer encima de aprendices como es el 

caso de Cartagena con la sede IAFIC.  

 
7. Hallazgos de inseguridad laboral, de falta de prevención en varias Regionales: Boyacá, 

Arauca, Salomia en Cali, Antioquia, Bolívar, Guajira, Cesar con delicadas situaciones que 
ponen en riesgo la vida de los trabajadores 



 
 

8. Trabajadores y aprendices  con movilidad reducida que soportan barreras de  acceso 
ante la indiferencia de la Secretaría General.  

 
9. En los mismos edificios de la Dirección General existe un grado de hacinamiento tal que 

en el piso 4 son más de 80 personas, sin privacidad, con un reducido espacio para 
trabajar y moverse por la feria de los contratos y como si esto fuera poco, ni siquiera se 
cuenta con una área digna para tomar los alimentos, todo esto sucede ante la 
indiferencia del Secretario General hoy premiado por POSITIVA. 

 
Hacinamiento cuarto piso Digeneral  

 
10. En Magdalena hace dos meses hicieron los exámenes periódicos y a la fecha no han 

entregado los resultados ni los EPP igual que en otras Regionales y sigue la indiferencia 
ante críticas situaciones, del Secretario premiado.  
 
Un buen indicador del resultado de la gestión del Secretario en prevención y promoción 
sería la reducción de la accidentalidad y al contrario persisten cifras que hablan por sí 
solas de la situación y preciso son los ambientes de trabajo con falencias los que pueden 
ocasionar estas situaciones: 
  

Entre el periodo ENE- JUL de 2016, se han presentado 269 accidentes debido a los 
ambientes de trabajo, entre ellos se resaltan áreas de producción, escaleras, corredores y 
otros. 
  



 
Tomado de informe de accidentalidad SENA enero a julio de 2016 presentado a 

COPASST Nacional  
Este es el comparativo a Julio de la accidentalidad 2015 versus 2016. Mes a mes se 
observa un incremento desafortunado en la incidencia de la accidentalidad. Qué 
medidas o acciones se han implementado, porque no han contribuido a controlar la 
incidencia. ¡Es su responsabilidad señor Secretario! 

 
Tomado de informe de accidentalidad SENA enero a julio de 2016 presentado a COPASST 
Nacional  

 
Por incumplimiento de las normas hoy SINDESENA lleva radicadas entre 2015 y 2016 
más de 20 querellas, que demuestran la violación a la normatividad.  Estas quejas han 
sido acogidas por el Ministerio del Trabajo y hoy están en investigación con evidencias 
contundentes. ¿Esto merece premio? Si es un parámetro se lo ganó pero por 
incumplimiento.  
 
En varias Regionales la Secretaría de Salud y organismos de control por incumplimientos 
en las normas higiénico sanitarias han sellado plantas de procesamiento de alimentos 
(Magdalena y Meta), casinos donde se suministra alimentos (En Magdalena). Se han 
presentado múltiples intoxicaciones alimentarias comprometiendo la vida de 
trabajadores y aprendices: En Pitalito Huila, en la Salada en Antioquia entre otras y 
cierre de sedes por las autoridades tal es el caso de Vallas y López en Cali. Sin 
correctivos a la fecha ni medidas de prevención efectivas. A la fecha son varios Centros 
de Formación los que NO cuentan con agua potable.  
 

INTOXICADOS APRENDICES DEL SENA EN EL TECNOPARQUE AGROECOLÓGICO 
YAMBORÓ:  

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/255267-masiva-
intoxicacion-de-estudiantes-del-sena-en-pitalito 

 
http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/Suspendidas-
actividades-en-Tecnoparque-Agroecologico-Yamboro.aspx 



En el Centro de Recursos Naturales Renovables La Salada en Antioquia,  el 21 de 
agosto de 2015,  se intoxicaron aproximadamente 43 personas: 42 aprendices y un 
instructor 

 
Hasta el ICA y la Contraloría han encontrado hallazgos en bodegas en las Regionales de 
inobservancia de la normatividad sanitaria:  
 

 
 

 
En las Corporaciones Ambientales en el país a la fecha cursan 5 denuncias por 
incumplimientos y afectación al ambiente, sin solución efectiva a la fecha.  
 
Es altamente sospechoso que la aseguradora que le incumple al SENA en varias 
Regionales, la que no entrega un alto porcentaje de retorno en actividades de 
promoción y prevención sea la que premie al Secretario y sea el Doctor Milton quien 
negocia con ésta las actividades para todo el SENA en el país y verifica el cumplimiento 
de la aseguradora que se lleva  millones de recursos del SENA.  
 
La relación del doctor Milton Núñez viene de tiempo atrás, fue gerente de la sucursal 
POSITIVA en Amazonas como quien dice en familia nos entendemos, “hoy desde aquí 
mañana desde… ” 

 

Tomado de:    

Revista POSITIVA N0. 16 de 
Agosto de 2010. Positivos 
resultados en riesgos 
profesionales 

https://www.positiva.gov.co/Act
ualidad/Publicaciones/Revista%
20Positiva/Revista%20Positiva
%2016.pdf 

 

Gerente Sucursal  POSITIVA 
Amazonas desde el 20/01/2010 
hasta el 13/05/2013 

 



 

 

De otra parte denunciamos que  a los eventos en varias partes del país, quienes asisten son 
compañeros contratistas que si bien es cierto deben contar con estas oportunidades, no 

puede ser en desmedro de los derechos de los empleados de planta; a su equipo cercano, 
su gestión se basa en participar en cuanta capacitación se da en el país  sin resultados para  
la entidad, tal como se evidencia en  esta foto en Cartagena:   IX Congreso de Prevención 
de Riesgos Laborales en Iberoamérica, PREVENCIA2016 Cartagena de Indias (Colombia), 

26 y 27 de abril de 2016, tal como se detalla en la escarapela del participante 

 Es indignante que esto se propicie desde la Secretaría General, mientras los representantes 
de los trabajadores y los COPASST carecen de capacitación o les es negada por los 

directivos en las Regionales  

Con tantas falencias en seguridad y salud en el trabajo, resulta sospechoso este premio, 
solo presentan folios y muy pocos resultados en cada diligencia con autoridades, la realidad 
del SENA en esta materia es muy preocupante; esperamos la intervención efectiva del 
Director General para que esta lamentable situación no se siga presentando. 
 

EXIGIMOS SERIEDAD, IDONEIDAD Y TRANSPARENCIA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD 

 
AMBIENTES LABORALES SALUDABLES, 

PROTECCIÓN A LA VIDA DE TRABAJADORES Y APRENDICES  
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 28 de octubre de 2016 

	


