
Des-administración y persecución a 
los trabajadores del SENA en la

 Regional San Andrés, por parte de 
las directivas regionales

Hemos conocido, mediante denuncia de la subdirectiva de 
SINDESENA en San Andrés Islas, de los atropellos cometidos 
por parte de la directora, Lorena Aldana Pedrozo, y del Coor-
dinador Académico, Raúl Fabio Huffington, contra los funcio-
narios de la regional; cuyo desempeño ha sido evaluado de 
manera arbitraria.
 
La evaluación adelantada por los directivos en mención, no 
fue ajustada a la norma, por el contrario, fue aplicada de for-
ma amañada, propiciando un mal ambiente laboral entre los 
compañeros y funcionarios de la entidad, y negando los prin-
cipios de equidad y transparencia que deben regir este tipo de 
procesos. 
 
Ante la falta de diálogo y de reconocimiento por parte de las 
directivas de dicha regional de nuestros legítimos represen-
tantes, exigimos a la dirección General, en cabeza del señor 
Carlos Mario Estrada Molina, y a la señora Secretaria General, 
Doctora Verónica Ponce Vallejo, intervenir de inmediato frente 
a esta situación. Los acuerdos laborales deben cumplirse, y  
en este caso, se hace necesario establecer de manera oportu-
na y eficiente, los canales de interlocución obrero-patronal que 
permitan resolver los desacuerdos al interior de los centros y 
equipos de trabajo.



Fraternalmente,
SINDESENA, Subdirectiva Antioquia
16 de noviembre 2021

De igual forma, solicitamos soluciones ante la desidia y desad-
ministración denunciada por nuestros compañeros, esta, pone 
en serias dificultades el cumplimiento de nuestra misión insti-
tucional ante la comunidad.   La falta de liderazgo y la inercia 
propiciada por las directivas de la regional, ha derivado en pre-
carias condiciones de la formación, ejemplo de ello es que, a 
más de un año del huracán, los aprendices siguen recibiendo 
instrucción en carpas; a esto se suma el incumplimiento reite-
rado de los servicios de la entidad y la falta de rigurosidad y 
transparencia en los procesos de evaluación. 
 
Situaciones como estas, son el diario vivir en la regional y sólo 
pueden explicarse desde una ausencia de identidad misional 
con la institución por parte de las actuales directivas, quienes 
no asumen el trabajo en el SENA con la convicción de atender 
y resolver los problemas de la comunidad a través de la forma-
ción profesional integral y, por el contrario, le hacen el juego a 
los enemigos de la institución
 
Así las cosas, la institución terminará convertida, como viene 
sucediendo, en fortín politiquero para los caciques electorales 
de la Isla, a costa de la dignidad y estabilidad laboral de los 
funcionarios del SENA y de la creciente precarización de las 
condiciones de formación de los aprendices y el progresivo 


