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FALTA DE HUMANIDAD Y BUROCRACIA PONEN EN PELIGRO 

VIDA DE UN TRABAJADOR DE LA ENTIDAD 

 
Desde el 01 de mayo del presente año, a través de mensajes de texto via celular, 

se han venido divulgando de manera reiterada amenazas contra la vida de nuestro 

compañero HECTOR FERNEY RODRIGUEZ QUECAN, afiliado a la Organización 

SINDESENA de la Subdirectiva Distrito Capital, quien se desempeña como 

Profesional del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera de la 

Regional Distrito Capital.  De hecho, ha recibido variados panfletos que hablan 

sobre la amenaza de muerte de él, de esposa e hija. 

 

Las amenazas de muerte están fundadas en el supuesto pago no oportuno de los 

apoyos de sostenimiento del Fondo de la Industria de la Construcción, que se 

reconocen a los aprendices que adelantan formación en programas que 

corresponde a la Red Tecnológica de Materiales para la Construcción, en donde, 

presuntamente como consecuencia de ello, vienen desbordando intimidaciones y 

ultimátum de muerte junto con su familia, con el rastrero argumento de que el 

compañero es el culpable de los pagos extemporáneos de los citados apoyos 

económicos.  

 

Este argumento insustancial que aparentemente es el motivo de la amenaza, está 

afectando la estabilidad física, emocional y psíquica de Héctor Ferney, lo ha 

llenado de un temor generalizado que, viene menoscabando su vida cotidiana y la 

de quienes lo rodean en su hogar:  su esposa quien a diario sale a trabajar y su 

pequeño hijo de 3 años. 

 

Dada la gravedad de la situación, el compañero Héctor Ferney ha presentado ya 

las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y hecho las 

gestiones ante la alta dirección del Sena; también como organización sindical 

hemos solicitado que, en cumplimiento del acuerdo colectivo, se implementen las 

medidas administrativas inmediatas a que haya lugar. No obstante, la actuación de 

la administración de la entidad ha sido negligente, pues el acuerdo estipula que en 

caso de amenazas se deben implementar en 5 días las medidas administrativas 

urgentes para cualquier persona de la comunidad educativa afectada y pasados ya 

más de 10 días no se materializa ninguna decisión y la respuesta del coordinador 

de Relaciones Laborales a nivel nacional, es que se está esperando el aval de 

algunos subdirectores para proceder. 

 

Desde el 11 de mayo de 2020, la Oficina de Relaciones Laborales de la Dirección 

General está informada oficialmente del tema, también la Secretaría General desde 

el 12 de mayo, y a la fecha no hay una decisión, definitiva ni medidas concretas; su 

silencio además de indolente, deja mucho que desear sobre la humanización de la 

gestión ante las amenazas contra un servidor de la entidad, quien con ocasión de 

su trabajo en el Sena es ahora blanco de intolerancia y de la violencia social.   

 

Hacemos un llamado urgente al Director General del Sena, Carlos Mario Estrada 

Molina, para que, de manera inmediata se pronuncie y active una ruta de 

protección al compañero objeto de amenazas. Rechazamos la injustificada demora 
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y que estas decisiones se supediten a trámites burocráticos; urgimos acciones para 

contener el clima de intolerancia que se viene presentando en el Centro de 

Tecnologías para la Construcción y la Madera, que pretende emular en el Sena la 

época oscura que viven en Colombia los líderes sociales y sindicales, donde la 

actuación omisiva del estado los deja en absoluta indefensión.   

 

Instamos al Director General del Sena, para que intervenga, se garantice el 

derecho a la integridad física, psíquica y moral del compañero, dando cumplimiento 

al acuerdo colectivo. Es además necesario, que se identifiquen y denuncien a los 

autores de estas amenazas.    

 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
22 de mayo de 2020 
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