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2021-0399  Al dar respuesta favor citar este número
  

Bogotá, 19 de mayo  de 2021 
 
Doctor 
Ángel Custodio Cabrera Báez 
Ministro del Trabajo  
Bogotá  
 
  

Asunto:  Solicitud de Intervención urgente 
ante situaciones que comprometen la 
vida de los trabajadores en el SENA, 
Regional Bolívar  

 
Respetado doctor Cabrera:  
 
Me permito informarle los hechos ocurridos en los Centros del SENA en la Regional 
Bolívar ante los que solicito su intervención con el fin de proteger la vida como 
derecho humano fundamental e integridad de los trabajadores.  
 
1. A los trabajadores de SINDESENA se les negó el ingreso a las instalaciones de la 

Regional Bolívar el 25 de abril con el fin de observar e identificar si se está 
dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y evidenciar los cambios 
que se hayan dado a partir de hallazgos que denunciamos relacionados con SST 
en una querella ante el Ministerio del Trabajo.  

 
2. El día 15 de abril de 2021 se desplomó el techo del SENA en el Centro de 

Comercio y Servicios en Ternera, sin dejar heridos pero que pudo ocasionar una 
tragedia y se había denunciado.  

 

3. El día 12 de mayo se presenta incendio en la Bodega del Centro Internacional 
Náutico, Fluvial y Portuario ubicado en Mamonal, dejando con quemaduras en 
los dedos y palma de la mano derecha al vigilante (leves) según lo informaron 
los bomberos. “Y se conoció que el sistema contra incendio de la bodega 
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permanece fuera de servicio” según relato de los bomberos que atendieron la 
emergencia al medio que publicó la noticia, una omisión grave.  

 

4. En reunión de relacionamiento sindical del 25 de marzo con la Secretaria 
General doctora Verónica Ponce se presentó informe de las condiciones 
inseguras, y la necesidad de llevar a cabo visita conjunta en los Centros, pero 
esto no se logra materializar, pese a nuestra insistencia.  

 
5. A la fecha no se ha dado respuesta contundente a las querellas que tenemos 

radicadas (3) ni hemos sido citados como querellantes, tampoco se han 
desarrollado las acciones para prevenir este tipo de situaciones desde el SENA. 
Los trabajadores seguimos sometidos a los diversos riesgos y sobre todo a 
perder la vida como derecho humano fundamental en uno de los siniestros que 
continúen ocurriendo.  

  

 
No.   

FECHA DE 
RADICACIÓN 

RADICADO 

TEMA DE 
COMUNICACIÓN/ 

REGIONAL  

OBSERVACIONES  

1 11/11/2016 188726 

BOLÍVAR  

Sede IAFIC y 
demás Centros de 

Formación en la 

Regional  

 

2 
8 de febrero 

de 2021 

05EE20217
413001000

00901 

Regional 

Bolívar:  
Incumplimiento 

de entrega de 
elementos de 

protección 
personal a 

instructores SENA 

de la regional 
Bolívar en los 

años 2019, 2020 
y lo que va 

corrido del año 

05EE2021741300100000901 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


     3 

 

 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50  2do Piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 320 293 63 19 - 312 553 49 95 - 320 297 16 64 - 313 467 83 25 

sindesenajnal@misena.edu.co  web: www.sindesena.org 
   
 
 

 
No.   

FECHA DE 
RADICACIÓN 

RADICADO 

TEMA DE 
COMUNICACIÓN/ 

REGIONAL  

OBSERVACIONES  

2021 

3  
 

Regional 

Bolívar:  
Por impedir el 

ejercicio sindical 
al negar ingreso a 

las sedes 

 

 
Reitero la solicitud para que podamos ingresar al Centro de Formación como 
organización sindical a mirar el estado de las instalaciones, dentro de nuestras 
funciones de veeduría para la seguridad de la comunidad educativa, especialmente 
nuestros afiliados, y se agilice el proceso de investigación con las querellas.  
 
La respuesta se recibe en el correo correspondenciasindesena@gmail.com  
 
Atentamente,  
 
 
        
ALEYDA MURILLO GRANADOS    JULIANA AGUILAR MEDINA 
Presidente Junta Nacional    Presidente Subdirectiva Bolívar   
SINDESENA      SINDESENA  
 
 
Anexos:  
 
Copia: Doctor Andrés Felipe Uribe Medina, Viceministro de Trabajo Ministerio 

del Trabajo 
Doctor Mauricio Rubiano Bello, Director Derechos Fundamentales 
Ministerio del Trabajo 

 Doctora Isis Andrea Muñoz Espinosa, Director de Inspección, Control y 
Vigilancia Ministerio del Trabajo  
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