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Barranquilla,	9	de	marzo	de	2017	

Sres.	

SENA	

Dr.	Milton	Nuñez	

Secretario	General	

Asunto:	Suspensión	del	relacionamiento	sindical	en	la	regional	Atlántico.	

Cordial	saludo	Dr.	Nuñez	

Dando	cumplimiento	a	lo	acordado	en	el	acta	de	reunión	de	relacionamiento	
sindical	celebrada	el	dia	8	de	marzo	de	2017,	dejo	por	escrito	las	razones	por	
las	 cuales	 la	 subdirectiva	SINDESENA	Atlántico	 suspende	el	 relacionamiento	
sindical:	

1- Incumplimiento	 de	 acuerdo:	 en	 abril	 cumplimos	 un	 año	 de	 haber	
hecho	la	solicitud	formal	de	habilitar	una	oficina	para	el	desarrollo	de	
nuestras	 actividades	 sindicales	 y	 hasta	 la	 fecha	 no	 tenemos	 ningún	
avance,	vemos	cómo	 la	administración	muestra	un	trato	preferente	a	
otras	organizaciones	sindicales	que	en	tamaño	no	representan	ni	el	5%		
de	 la	 nuestra;	 sin	 embargo	 sus	 carteleras	 están	en	 sitios	 estratégicos	
como	 el	 lobby	 del	 centro	 de	 comercio	 y	 servicio	 y	 en	 la	 entrada	 de	
toma	de	ascensores,	mientras	que	la	nuestra	se	encuentra	a	un	lado	de	
una	escalera	con	poca	iluminación.	

2- No	hay	voluntad	para	solucionar	los	temas	relacionados	con	seguridad	
y	 salud	 en	 el	 trabajo,	 como	 ejemplo	 tenemos	 que	 instructoras	 y	
aprendices	 han	 sufrido	 caidas	 graves	 en	 las	 escaleras	 del	 centro	 de	
comercio	y	servicio,	porque	los	directivos	no	han	dado	con	la	fórmula	
para	comprar	unas	simples	cintas	antideslizantes;	además	observamos	
con	preocupación	 la	dilación	de	 las	querellas	 instauradas	por	nuestra	
organización		ante	el	Ministerio	del	Trabajo,	en	las	que	la	directora	en	
vez	 de	 buscar	 soluciones	 a	 los	 problemas	 planteados	 prefiere	
contratarle	 a	 un	 hijo	 del	 director	 de	 turno	 del	ministerio	 del	 trabajo	
seccional	Atlántico	y	este	a	su	vez	declararse	impedido	para	adelantar	
lo	que	le	corresponde	y	enviar	el	proceso	a	la	regional	Bolívar.	
Por	 esta	 conducta	 solicito	 una	 investigación	 a	 Control	 Interno	
Disciplinario	 contra	 Jaqueline	 Rojas	 Solano,	 ya	 que	 está	 impedida	 de	
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contratar	a	un	hijo	de	un	miembro	del	Consejo	Directivo,	como	lo	hizo	
con	el	director	territorial	del	trabajo.	

3- En	anteriores	 reuniones	de	relacionamiento	hemos	hecho	propuestas	
tratando	 de	 buscar	 mejorar	 la	 calidad	 de	 la	 formacion	 entre	 otros	
temas,	 pero	 los	 trabajos	 no	 se	 concretan	 por	 falta	 de	 voluntad	 de	 la	
direccion	regional.	

4- Los	 procesos	 de	 contratación	 de	 instructores	 y	 funcionarios	 fueron	
manejados	de	manera	arbitraria	y	vimos	como	a	muchos	compañeros	
contratistas	 que	 prestaron	 sus	 excelentes	 servicios	 durante	 años,	 no	
les	renovaron	el	contrato	sin	justificacion	alguna.	

5- En	cuanto	a	las	garantias	sindicales	vemos	con	preocupación	el	riesgo	
al	 que	 están	 siendo	 expuestos	 los	 compañeros	Manuel	 Cantillo,	 Juan	
Carlos	 de	 la	 Hoz	 y	 Carlos	 Pinto,	 todos	 miembros	 de	 nuestra	
subdirectiva	 y	 que	 laboraban	 en	 el	 centro	 de	 comercio	 y	 servicio	 y	
fueron	 trasladados	 de	 sede	 de	 trabajo	 sin	 ninguna	 resolución,	 a	 una	
zona	de	alto	riesgo	desmantelando	de	esta	forma	nuestra	organización	
sindical	 en	 el	 centro	 de	 comercio	 y	 servicio,	 además	 de	 no	 respetar	
medidas	 administrativas	 de	 seguridad	 tomadas	 por	 usted	 que	 me	
permiten	ingresar	mi	vehiculo	al	parqueadero	del	centro	de	comercio	y	
servicio.	
Por	trasladar	de	manera	arbitraria	y	sin	el	 lleno	de	los	requisitos	a	los	
compañeros	 antes	 mencionados,	 solicito	 tome	 las	 medidas	 que	
correspondan	contra	el	 subdirector	del	 centro	de	 comercio	y	 servicio	
Alvaro	Torrenegra.	

6- Vemos	 con	 preocupación	 cómo	 se	 sigue	 contratando	 la	 sede	 alterna	
Leon	Xlll	después	de	 las	denuncias	hechas	a	 la	directora,	en	 la	que	el	
dueño	de	la	mencionada	sede	le	apagaba	los	aires	acondicionados	a	los	
aprendices	 y	 los	 sometía	 a	 extensas	 jornadas	 de	 calor	 con	 la	 única	
justificación	 de	 ahorrar	 energía	 para	 aumentar	 sus	 ganancias,	 razón	
por	 la	 cual	 nos	 tocó	 intervenir	 enérgicamente	 para	 solucionar	 el	
problema,	 porque	 además	 no	 cumplía	 con	 simples	 normas	 de	
seguridad	y	salud	en	el	trabajo	como	la	de	una	salidad	de	emergencia.	

Atentamente	

	

Alejandro	Olascuaga	Arrazola	

Presidente	SINDESENA	Atlántico.	


