
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
Armenia 19 de septiembre de 2022 
 

#PESIMAHUELLA 100% REPRESION 0%GESTION 
 

Fue culpa del Paro 
Fue culpa de los cierres 

Fue culpa de la pandemia 
Fue culpa de Telefónica 

Fue culpa de Colombia compra eficiente 
Fue culpa de la EPA 
Fue culpa de la CRQ 

Fue culpa del proveedor 
Fue culpa de DiGeneral 

Es culpa de Petro 
 
 

Mil disculpas de los Directivos de la Regional, no más de 10 y algunos contratistas, no más 
de 5; para ocultar una pésima gestión, para ocultar sobrecarga y maltrato laboral, 
persecución al sindicato, desconocimiento de las habilidades de todos los funcionarios, 
pues estos directivos y contratistas se reparten las diferentes asignaciones, liderazgos y 
coordinaciones (un ansia desmedida del poder), no entrega oportuna de dotación, 
actividades de bienestar no cuando se debe sino cuando su pésima gestión lo permite, malas 
condiciones de los representantes de la regional en las actividades de encuentros culturales, 
juegos nacionales y zonales, una infraestructura regional con grandes descuidos y 
deficiencias, inundaciones, sin servicios públicos, sin plantas que funcionan, talleres de 
formación abandonados, aulas sin debida iluminación, sin cielo raso, sin equipos ni 
materiales de formación, sin EPP. 
 
Aprendices sin condiciones de bienestar, el presupuesto de bienestar es solo para unos 
pocos, sin dinero para el bus, sin desayuno, sin almuerzo, se desmayan en sus aulas y ni 
siquiera hay enfermera, sin combustible para que la maquinaria de formación sirva para 
hacer prácticas, sin combustible para los buses y hacer giras técnicas, con un director que 
tiene más viáticos en toda la regional porque comisiona hasta para ir a cualquier reunión 
incluso de municipios cercanos en la camioneta del SENA (es el la persona que más 
comisiones recibe en toda la regional por este concepto), no hay materiales de formación, 
no hay conectividad, ya no hay complemento alimenticio, ya no hay doliente. 

No reconocer sus errores y culpar a los demás, son una 

muestra del tipo de Directivos que tenemos en la Regional 
 
El SENA Regional Quindío padece hace varios años, de múltiples afectaciones en varios ámbitos 
sobre todo en el clima laboral no solo de funcionarios, contratistas, sino también de aprendices. 
parece no haber fondo ante la problemática que vivimos desde que el actual director regional y sus 
“personas de confianza”, imponen sus decisiones y desconocen a trabajadores y sus 
representaciones. Tenemos varias instancias de representación en la regional, Copasst, CCL, CRP, 
SMA, Comité de bienestar, Comité de ropa de trabajo, pero estos son echados a un lado para 
permitir que el director y sus representantes hagan a su parecer cuanto necesiten para afectar la 
calidad de vida de trabajadores y aprendices. 



 
 
 
 

 
   
 
 

 
Política de papel, de cifras no de personas, de cantidad no de calidad, de metas no de trabajo; en 
esto está inmersa la comunidad del SENA Quindío y con cifras, cantidad y metas el Director regional 
pretende vanagloriarse de su liderazgo, pasando por encima del que sea, aprendices y funcionarios, 
porque solo le importa perpetuarse en el SENA a como dé lugar así sea volviéndose de Izquierda 
cuando era acérrimo crítico de la protesta, los paros y las movilizaciones que la izquierda 
colombiana tuvo como bandera en defensa del país. 
 
En los juegos zonales Pereira 2022, al igual que lo que pasó en los Juegos Nacionales en Cali, 
donde hubo amenazas de descalificación, alimentación poco balanceada para competir, 
hacinamiento, van los competidores sin uniformes, sin elementos deportivos, sin ropa de 
presentación, pero lo de siempre, lo de hace varios años, la culpa es del proveedor, la culpa es de 
la ficha técnica, la culpa es de la normatividad de contratación, la culpa es que ninguna empresa 
del Quindío se presenta. Seguimos con los años de mil disculpas y cero soluciones. 
 

La comunidad del SENA QUINDÍO, requiere apoyo, necesitamos ser 
escuchados. 

 
Tenemos Fe en el gobierno del Pacto Histórico en que Colombia prospera para todos, en el nuevo 
director general del SENA y en el cambio que nos permita tener nuevos directivos en la Regional, 
que sean humanos y piensen en sus trabajadores y aprendices antes que, en el presupuesto, las 
metas, las cifras y su promoción como “figuras importantes”. 
 

Doctor Jorge Eduardo Londoño Director General del SENA, solicitamos 

su visita a la Regional, pero no una visita al Director Regional Carlos 

Fabio Álvarez y su comité de aplausos, Necesitamos una visita a los 

funcionarios maltratados, a los afiliados  a SINDESENA, a los 

aprendices, a las aulas abandonadas, a evidenciar la problemática que 

siempre pretenden ocultar maquillando con agua, jabón, pintura y 

halagos, esta perversa #pesimahuella, que hace ya más de una década 

lidera al SENA REGIONAL QUINDIO. 

 
 

¡SOLICITAMOS INMEDIATA INTERVENCIÓN! 

 
 
 
 


