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Respetado	Doctores:	

…Por	aquella	época	inicié	lo	que	podría	denominarse	mi		formación		y	preparación	profesional	
para	“incorporarme	en	el	ámbito	laboral”	creí	como	ciudadan@	en	una	Institución		reconocida,	
con	trayectoria	y	con	credibilidad,	adicionalmente	con	una	excelente	laboral	social	cuya	misión	
es	 El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país. 

Sí, Doctores deposité toda mi confianza en esta hermosa y deteriorada Entidad, hoy 
lastimosamente no puedo decir a boca llena, ni llen@ de orgullo que soy egresad@ SENA, hoy 
me embarga un sentimiento de tristeza, desasosiego y decepción, ante la impotencia de ver 
como se desangra de a poco el SENA y ante la mirada “ciega” de muchos, se continúan 
vulnerando los derechos de quienes se suponen son la razón de ser en nuestra Entidad. 

…Para aquel entonces reinventábamos nuestro aprendizaje, desaprendíamos conocimientos y 
nos sumergíamos en una nueva modalidad de aprender haciendo, modalidad llamada desde 
hace algún tiempo: “Formación por competencias”; recuerdo claramente como en la etapa de 
inducción nos hablaban de la formación por proyectos, de la vitalidad de formar personas en el 
SER y dentro de esta etapa nos profundizaban en el RAP “ASUMIR	 ACTITUDES	 CRÍTICAS	 ,	
ARGUMENTATIVAS	 Y	 PROPOSITIVAS	 EN	 FUNCIÓN	 DE	 LA	 RESOLUCIÓN	 DE	 PROBLEMAS	 DE	
CARÁCTER	PRODUCTIVO	Y	SOCIAL”.	Hoy		como	“funcionari@	público”	(desde	el	otro	lado),	he	
sido	testig@	de	situaciones	por	 las	que	atraviesa	el	SENA,	por	supuesto	situaciones	bastante	
lamentables		y	veo	como	algunos	compañeros	llenos	de	valor,	pero	sobre	todo	de	sentido	de	
pertinencia	han	dado	públicamente	su	opinión		de	malos	y	constantes	manejos,	de	actuaciones	
aberrantes	que	algunos	Directivos	tienen	en	el	SENA	,	y	es	entonces	cuando	algunos	directivos	
nos	catalogan	como	“los	de	tener	cuidado”,	tristemente	en	nuestra	Entidad	también		debemos	
seguir	la	misma	línea	que	hoy	aqueja	nuestro	país,	en	que	para		luchar	por	nuestros	derechos	y	
para	exigir	hacer	cumplir	la	ley	debemos	acudir	a	las	vías	del	hecho.		

Leo	 casi	 a	 diario	 los	 boletines	 que	 comparten	 nuestros	 compañeros	 Sindicalistas,	 cuyas	
problemáticas	 son	 las	 que	 nos	 tocan	 a	 todos	 como:	 Funcionarios,	 contratistas	 y	 aprendices,	
aún	continuo	sin	entender	por	qué	son	muchas	veces	marginados	si	luchan	por	el	Bienestar	y	
los	 derechos	 de	 todos,	 aún	 sigo	 sin	 entender	 por	 qué	 nuestras	 Directivas	 incumplen	 con	
acuerdos	que	a	la	postre	a	ellos	también	los	beneficiarán,	y	en	esta	magnitud	de	Entidad	sigo	
sin	comprender	muchas	otras	cosas.	

Pero	 ahondaré	 en	 la	 situación	 más	 próxima	 que	 como	 funcionari@	 me	 tocan.	 Gracias	 al	
trabajo	 y	 a	 los	 aportes	 realizados	 por	mi	 persona,	 he	 ganado	 un	 voto	 de	 credibilidad	 en	 la	
Entidad,	 gracias	 a	 ello	 hoy	 estoy	 de	 este	 lado	 y	 entonces	 pudiera	 decir	 que	 mi	 ciclo	 de	
aprendizaje	fue	completo;	pero	también	gracias	a	aquella	profundización	en	competencias	del	
SER,	 tengo	 la	mediana	 capacidad	 de	 discernir	 lo	 que	 está	 bien	 y	mal	 hecho,	 tengo	 también	



como	Ciudadan@	Colombiano	el	Derecho	a	expresar	libremente	mis	opiniones,	pero	pareciera	
que	este	derecho	en	esta	bella	Entidad	y	sobre	todo	en	el	hermoso	Centro	rodeado	de	paisaje	
y	un	ambiente	campestre	 	es	 inválido,	quisiera	pensar	que	soy	 la	unic@	persona	de	 los	 casi	
300	 servidores	 de	 este	 Centro,	 que	 lamentan	 los	 atropellos	 de	 los	 Directivos	 y	 de	 sus	
actuaciones,	 pero	 desafortunadamente	 no	 es	 así;	 penosamente	 a	 diario	 se	 escucha	 un	
comentario	nuevo,	a	diario	nuestros	compañeros	sufren	y	les	duele	ver	un	Centro	casi	que	a	un	
punto	del	abismo,	el	Centro	que	muestra	a	grandes	esferas	un	cumplimiento	a	satisfacción	de	
sus	 metas	 logradas,	 pero	 que	 en	 el	 interior	 pide	 a	 gritos	 una	 intervención;	 Un	 Centro	
conformado	por	casi	300	personas	de	las	cuales	un	70%	espera	pasivamente	la	intervención	de	
los	 entes	 internos	 o	 externos	 que	 solucionen	 de	 raíz	 estas	 problemáticas	 que	 hoy	 nos	
acongojan.	Desde	pequeñ@	me	decían	que	no	hay	mejor	enseñanza	que	el	ejemplo,	pues	es	el	
que	educa;	pero	entonces	inexplicablemente	me	pregunto	cómo	se	puede	tener	el	valor	moral	
de	dirigir	un	Centro	que	 imparte	 formación	a	personas	vulnerables,	de	escasos	 recursos	etc,	
cuando	 en	 ejemplo	 vemos:	 corrupción	 cuando	 dentro	 de	 nuestro	 valores	 institucionales	
prevalece	 la	 transparencia,	 	 atropellos	 a	 compañeros	 cuando	 dentro	 de	 nuestro	 principios		
institucionales	prevalece		La dignidad del ser humano, el beneficio propio  a consta de los 
recursos públicos cuando	 dentro	 de	 nuestro	 principios	 	 institucionales	 prevalece	 	El bien 
común prevalece sobre los intereses particulares y dentro de los valores la Honradez. Pero 
agrava más nuestra situación la constante violación a derechos como el Derecho	a	expresar	
libremente	mis	opiniones	el	cual	está	ligado	a	valores	institucionales	como	Librepensamiento 
y actitud crítica. 

Es en este punto en donde con todo el respeto que merecen, los incito a pensar en si 
realmente estamos formando para la vida y el trabajo, no sé si con la ilustración dada como 
ex Directivos y Directivos actuales, contribuyen un poco a alimentar este inmarcesible 
escenario, pero entonces comprenderé que de ser así TODOS estaríamos yendo en sentido 
contrario a nuestra Institucionalidad, ridiculizando con acciones permisivas el famoso valor 
también institucional la Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar. 

Hoy como egresad@ hago este llamado y alerta a Ustedes, más que como súplica para que no 
perdamos nuestro oriente y continuemos fortaleciendo la Entidad que considero nos importa a 
todos, aun somos muchos  a los que nos duele ver estas situaciones, perder credibilidad por la 
actuación de unos pocos que con poder amedrantan a los débiles sería reducir  nuestra historia 
y la importancia de nuestra labor. 

 

 

Con cariño, 

Egresad@ y funcionari@ SENA 

	

	

*El	 Centro	 referenciado	 es	 el	 Centro	 de	 los	 Recursos	 Naturales	
Renovables	La	Salada*	


