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Se equivocan garrafalmente con los trabajadores y 

con Sindesena: ¡respeten! 

 

Para entenderse y llevarse bien  

no se necesitan las mismas ideas,  

se necesita el mismo respeto. 

 

A respetar se debe aprender pronto en la vida, y cuando no, pues a respetar 

también instamos, aunque haya que exigirlo públicamente.  

La actual Junta Subdirectiva de SINDESENA Risaralda ha buscado priorizar el 

trabajo colaborativo, propositivo y el respeto hacia las actuales directivas de 

la regional. No obstante, algunos hechos presentados en los últimos meses nos 

han llevado a mirar con preocupación la actual relación sindical entre las 

partes. Es por ello que expresamos nuestro rotundo rechazo a las acciones que 

se han venido configurando como un desconocimiento sistemático a las 

debidas relaciones que se deben tener, en el marco del diálogo social, con una 

organización sindical como la nuestra. Para el caso concreto, nos referimos a 

la señora Nina Elvira Rocha (Subdirectora de Centro Agropecuario) y al señor 

Haiden Castillo (Coordinador de Apoyo Administrativo Mixto), a quienes habrá 

que recordarles que los cargos directivos en la administración no dan licencia 

para irrespetar a los empleados de la entidad y mucho menos a quienes 

ostentan cargos de representación de los trabajadores. 

Particularmente ha ocurrido lo dicho con una de nuestras dirigentes sindicales, 

nuestra compañera Olga Rocío Alfonso Estefen, quien se desempeña hoy 

como secretaria de educación y asuntos pedagógicos de la Subdirectiva 

Risaralda. De un lado, por parte de la subdirectora Nina Elvira se ya habían 

manifestado varios desaires hacia la organización sindical, expresados en una 

menoscabada  inasistencia a varias reuniones de relacionamiento sindical, 

eventuales expresiones de soberbia y desconocimiento ante los reclamos de 



 
 

 
Subdirectiva Sindesena Risaralda 

la Junta Subdirectiva frente a temas como la programación de instructores, 

materiales de formación y condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el 

Centro Atención Sector Agropecuario de Risaralda.   

Gestos todos que habíamos tolerado con cierto ánimo conciliatorio por el bien 

del mejor relacionamiento sindical. Hoy, sin embargo, han tocado fondo estas 

actitudes hostiles, con los señalamientos calumniosos hacia una miembro de 

la Junta Subdirectiva, nuestra compañera Olga Rocío, señalada por la 

subdirectora Nina como artificiosa por “querer ganar indulgencias con 

padrenuestros ajenos”, cuando se le recordó la influencia que ha tenido la 

subdirectiva sindical en espacios de reclamación ante las directivas nacionales 

y que han repercutido en adiciones presupuestales y aprobaciones a varias 

solicitudes de carácter administrativo para fortalecer el centro de formación. 

Vale aclarar que fue gracias a las acciones de Sindesena que se logró concertar 

la visita del Departamento Administrativo y Financiero del SENA a nuestra 

regional para revisar las condiciones de infraestructura actuales. Sin embargo, 

por parte de la subdirectora no recibimos invitación, lo que llevó a que no 

pudiéramos presionar ningún tipo de acuerdo en materia presupuestal. Cosa 

diferente ocurrió en el Centro de Diseño, cuando luego de elevar nuestra queja 

por dejarnos fuera la agenda, pudimos dirigir la reunión y exigir una 

destinación de presupuesto de más de 200 millones para la reparación de 

coberturas de impermeabilización.  

Respecto a la coordinación académica del Centro Agropecuario, vale la pena 

aclarar que llevamos casi dos años exigiendo avances en los procesos de 

programación de instructores en la regional Risaralda. Pese a las negativas y 

temores por generar cambios reales, en relacionamiento regional de principios 

de año, exigimos como compromiso que se solicitara una nueva coordinación 

académica. Pese a las negativas de la subdirectora Nina Rocha, argumentando 

límites normativos por falta del cupo mínimo de instructores, insistimos en que 

realizara la gestión dado que nada se perdía con intentarlo. Cuando así lo hizo, 

obtuvo una respuesta positiva por parte de la Dirección de Formación. Esos 

fueron los hechos concretos.  
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En esa misma tónica, tenemos que condenar las irrespetuosas expresiones por 

parte del coordinador administrativo Haiden Castillo ante las reiteradas 

reclamaciones realizadas por las falencias en la prestación del servicio del 

operador logístico GPS, encargado de realizar las actividades de bienestar al 

funcionario en la vigencia 2022, a las cuales literalmente respondió durante el 

desarrollo de estas que “la semana de la confraternidad es una 

sinvergüencería”.  

Como organización sindical rechazamos rotundamente estas afirmaciones y le 

recordamos al señor Haiden que la semana de la confraternidad es una 

conquista social de la lucha de SINDESENA, buscando caminos que construyan 

bienestar tanto para trabajadores, como para sus familias; y que son este tipo 

de pensamientos en las directivas administrativas las que ocasionaron, por 

ejemplo, que durante la dirección de la entidad ejercida por Darío Montoya se 

dejara de realizar esta anhelada actividad de bienestar. 

Desde SINDESENA Risaralda reiteramos nuestro rotundo rechazo a las 

acciones antes descritas, que a todas luces configuran un desconocimiento 

sistemático a las debidas relaciones que se deben tener, en el marco del 

diálogo social, con una organización sindical  y con los trabajadores. De igual 

manera, exigimos se le presenten a la compañera Olga Rocío unas disculpas en 

los mismos términos en que se dieron los agravios, es decir, exigimos le sean 

presentadas disculpas públicas, tomando en cuenta que, en su condición de 

dirigente sindical elegida democráticamente, este tipo de agravios 

representan una afrenta contra el conjunto de los trabajadores de la regional. 

 

SINDESENA SUBDIRECTIVA RISARALDA 

Pereira, 13 de septiembre de 2022 


