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COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA 
EL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA – SINDESENA 

SUBDIRECTIVA CAQUETA 
 

INFORMA  QUE: 
 

Por estos días, nos hemos visto obligados a ver por diferentes lugares de la Ciudad de 
Florencia: carteles, pasacalles, vallas o publicidad en general de diferentes profesionales 
de la Universidad de la Amazonía, con el fin de captar votos para ser elegidos al Consejo 
Directivo de la Universidad de la Amazonia como representante de los egresados. 
 
Lo anterior es un proceso netamente democrático, que demanda la implementación de 
diversas estrategias a fin de darse a conocer a nivel departamental y así lograr que los 
egresados de nuestra universidad de una manera consciente, libre y en pro de la 
Universidad den su voto por la persona que ellos consideren es la más idónea para 
representarlos ante el consejo directivo y la que más le conviene al Alma Mater. 
 
Bienvenido el proceso de publicidad, lo que no estamos de acuerdo es que se pase de 
una actividad democrática a una actividad netamente politiquera y que haya permeado 
a una institución como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, 
donde uno de los candidatos con el apoyo muy posiblemente de la directiva regional, 
casi que de manera obligada pretenda que cada uno de los contratistas del SENA dé su 
voto por él, pero no pareciéndoles esto suficiente, aparentemente están obligando a 
cada contratista a conseguir como mínimo 20 votos más. 
 
Es triste conocer que en momentos en los que se habla de paz, reconciliación, etc se 
pretenda de una manera burda violentar a los compañeros, obligando a traspasar el 
nivel de conciencia de algunos de los profesionales al servicio del SENA para que como 
corderos mansos vayan y depositen su voto por una persona, sin conocer sus 
propuestas, su pertinencia o intencionalidad para con nuestra querida universidad. 
Tenemos entendido que al parecer muchas de las personas contratadas en el SENA 
Regional Caquetá lograron su contrato para el 2017 a cambio del apoyo irrestricto de 
conseguir votos a favor de un candidato al Consejo Directivo de la Universidad de la 
Amazonia. 
 
Denunciamos y reprochamos que se utilicen, el poder de decisión, las redes sociales y la 
institucionalidad misma del SENA para hacer este tipo de campañas, todo un episodio 
de manipulación, de autoritarismo y politiquería. Si esto es para una elección netamente 
interna de la Universidad de la Amazonía; imaginémonos como fue la presión para la 
pasada elección a la Gobernación y a la Asamblea. Y, ¿cómo será a futuro?... 
 
Nos hacemos cruces cuando vemos los actos bochornosos de corrupción, clientelismo y 
politiquería que muestran los medios de comunicación a nivel nacional, pero en nuestro 
departamento puede estar pasando lo mismo y hasta peor, porque este tipo de actos 
que denunciamos está destruyendo a nuestro Departamento. 
 
Instamos a la población en general para que denuncien este tipo de actos y actos de 
corrupción que se puedan estar tejiendo en torno al SENA, que en últimas deterioran el 
presupuesto y la imagen institucional. 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA CAQUETÁ 
Florencia, 1 de febrero de 2017 


