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EL SENA REGIONAL CAQUETA CON MUCHOS PROBLEMAS FINANCIEROS, 

LA PLATA NO APARECE POR NINGUN LADO Y LA ALTA DIRECCION DEL 

SENA NO RESPONDE. 

 

Florencia, 28 de julio de 2022 

 

En días pasados alertamos de una situación que se presentaba a nivel nacional en 

la que se encontraba incluida la Regional Caquetá, relacionada con unos recursos 

asignados desde la Dirección Nacional de Planeación del Sena para la 

implementación del proyecto de Fortalecimiento SIGA que incluye la metodología 

para medición de huella de carbono, estrategia de sostenibilidad y despliegue del 

MIPG en diferentes centros de Formación. 

Pues bueno, aunque conocimos que la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó 

en días pasados una auditoria a la regional Caquetá; no creemos que eso haya 

pasado a mayores o se haya logrado identificar despilfarro de recursos, o duplicidad 

en los compromisos contratados en 2 o más contratos o, la posible manipulación de 

la directora de planeación nacional en la contratación de personal con estos 

recursos en la Regional Caquetá. 

Desde la Junta Nacional de SINDESENA en días pasados se alertaba que la 

Dirección General del Sena se estaba quedando con casi el 60% del presupuesto 

de la institución y que en las regionales se evidenciaban problemas en las áreas 

administrativas y de formación por la falta de recursos. Pues, en esta ocasión 

nuevamente denunciamos carencia de recursos económicos necesarios para el 

funcionamiento de la Regional Caquetá; pues hemos conocido deficiencias en el 

suministro de materiales de formación, ausencia de materiales para el sostenimiento 

y mantenimiento de la infraestructura de la Regional y, algo mucho más preocupante 

es que varios contratistas están contratados hasta el 19 del mes de septiembre de 

la actual vigencia y que la dirección Regional les ha manifestado que están en 

espera que desde la Dirección de Planeación les asignen los recursos que permitan 
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la prórroga de los contratos hasta el mes de Diciembre. En la actualidad son más 

de $250.000.000 que están haciendo falta para dar continuidad a varios contratos 

de personal de apoyo en gestión administrativa y administración educativa.  

No entiende uno ¿para qué es el plan de acción? Si desde el año pasado se realizó 

la proyección de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de la 

regional. Personal de apoyo administrativo que lleva varios años prestando sus 

servicios personales a la institución y en la actual vigencia estén supeditados a 

prorrogas contractuales por faltante de presupuesto y, adicionalmente algunos han 

manifestado que los valores de contratación en vez de aumentar, antes disminuyen 

desconociendo el nivel inflacionario de la economía nacional año tras año. 

Solo contando apoyos en el área de formación son 12 personas que terminarían 

contrato en el mes de septiembre y la parte administrativa sería otro tanto. Esto 

genera traumatismo para el Sena como para los trabajadores contratistas. 

De manera respetuosa alertamos y solicitamos a la Dirección General del SENA 

tener en cuenta a la Regional Caquetá para asignar nuevos recursos que permitan 

el funcionamiento del Sena en el departamento del Caquetá y así poder garantizar 

la continuidad de los contratistas y la continuidad de los procesos que ellos 

adelantan. 

 

Atentamente, 

 

ALBERTO VARGAS VASQUEZ 
Presidente SINDESENA Sub. Caquetá 
C.C. No. 79.613.528 
Tel. Celular: 3107614025 
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