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SENA REGIONAL PUTUMAYO EN ALERTA ROJA 
 
El hablar de Formación Profesional de Calidad, pública y gratuita, y  Políticas de 
Bienestar es un mito para los aprendices de la Regional Putumayo por la realidad en 
la que se están formando. Regional que oferta un poco más de 50 programas de 
formación entre técnicos y tecnológicos sin las más mínimas condiciones de calidad: 
Infraestructura que no satisface las necesidades reales, no hay materiales de 
formación, no hay laboratorios, ni talleres, ni espacios de recreación, entre muchos 
aspectos. 
 
Muchos aprendices reciben formación en colegios, donde se les presta las aulas y 
tienen problemas de iluminación, sillas, mesas, ventilación, computadores, 
conectividad, talleres, laboratorios, etc… 
 
La gratuidad de la Formación en el SENA, se convierte en algo relativo de acuerdo al 
programa de formación que se reciba: si es técnico en cocina deben comprar 
cuchillos y materia prima; si es  técnico en redes deben comprar materiales para 
hacer las instalaciones, o si es técnico en sistemas deben llevar sus computadores 
para hacer sus prácticas y no se les suministra elementos de protección personal a 
tiempo o simplemente no se los entregan, como sucede con los aprendices del 
técnico en construcción de Mocoa.  
 
Lo que más sorprende y llama la atención es que pese a las limitantes, el SENA siga 
ofertando programas de formación en condiciones paupérrimas. La falta de 
planeación es latente,  inicia con la falta de pertinencia de los programas de 
formación, contratación de instructores… y la falta de respuesta de una 
administración a los problemas que han planteado los aprendices en diferentes 
espacios y momentos. 
 
Estas situaciones dejan entre ver la negligencia de un  Director Regional, que  a su 
vez, asume funciones de Subdirector de Centro. Recordando que el Señor Andrés 
Fajardo,  fue Subdirector del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica en 
Tumaco y posteriormente del Centro Agropecuario de Regional Cauca, debería tener 
la experiencia suficiente para administrar un Centro de Formación, generando todas 
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las condiciones para que los aprendices reciban una Formación Profesional Integral 
de Calidad, pública y gratuita. 
 
Se suma a estas problemáticas, otra serie de denuncias igual de preocupantes, como 
son los presuntos hechos de corrupción y politiquería que se vive al interior del 
SENA. El presunto cobro de cuotas económicas a contratistas por parte de la Señora 
Argenis Velásquez representante a la Cámara por el Putumayo (Partido Liberal), con 
lo cual se les garantizaría su contrato para el próximo año con la supuesta 
complicidad del Señor Andrés Fajardo, sobre quien recaen diversas denuncias sobre 
su proceder en los diferentes centros de formación por los que ha pasado y hasta el 
momento no se conoce que exista alguna investigación sobre él. 
 
Hacemos un llamado a la Dirección General para que ponga su lupa en la Regional 
Putumayo, preste atención a todas las denuncias que se están realizando sobre 
quienes dirigen el SENA y se tomen las decisiones correspondientes en aras de 
fortalecer la Calidad de la Formación y no permitir que en el SENA la politiquería y la 
corrupción continúen afectando la misión de la entidad, su gratuidad, la calidad de la 
formación y los derechos de trabajadores y estudiantes. 
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Santafé de Bogotá, 26 de octubre de 2017 


