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PERSISTEN LAS DIFICULTADES Y PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN EL CENTRO DE TECNOLOGIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MADERA 
 

SE CONVOCAN A CEREMONIAS DE GRADO PARA EL 2 DE DICIEMBRE Y SE 
SOLICITA EL PAGO DE $70.000 

 
Con preocupación la Subdirectiva Bogotá ha identificado que desde el Centro de Tecnologías para la 
Construcción y la Madera, se están implementado prácticas que al parecer no son acordes a la 

institucionalidad del SENA, en particular hacemos referencia a la comunicación que desde la 
Coordinación de Gestión de la Propiedad Horizontal, se remitió por correo electrónico el 15 de 
noviembre a los aprendices con una convocatoria a participar en la ceremonia de graduación, lo 

preocupante de dicha comunicación es:  
 

1. Adjuntan una convocatoria con logos del SENA a una ceremonia de grado, solicitando a los 
aprendices el pago de $70.000, como uno de los requisitos para poder asistir (Imagen) con la 
firma de FOTOSTUDIO CA. 

 
 

 
 

2. Indican en dicha comunicación “Para confirmar su asistencia y el paquete se debe cancelar el 
valor total, antes del 19 Nov. vía Nequi.” […] “Es importante tener en cuenta que la 
confirmación a esta actividad debe realizarse con la respuesta a este correo y el cumplimiento 
de los requisitos hasta este viernes 18 de noviembre del presente (único plazo); junto con el 
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pago del valor del protocolo (estola, toga y birrete) que se relaciona en el anuncio del señor 
(…)”  
 

 

Ante lo expuesto anteriormente, aclaramos que Sindesena Bogotá no tiene diferencia alguna 

con que como parte de la iniciativa de los aprendices se adelante un acto simbólico en 
reconocimiento al cierre de un proceso de formación; sin embargo, consideramos inaceptable 

que se establezca como requisito para que los aprendices puedan participar del espacio adquirir un 
paquete fotográfico y protocolo con un tercero (esto se plantea por el correo electrónico y lo que se 
encuentra escrito allí) y nos preguntamos:  

 

¿En el CTCM bajo qué figura se estableció la alianza entre el SENA y 

FOTOSTUDIO CA? 
 

¿Por qué se publica y remite una convocatoria con logos del SENA ofertando 

estudios fotográficos por un valor de $70.000? 
 

¿Qué pasa con los aprendices que quieren participar de la ceremonia como el 
acto simbólico de cierre de un proceso de formación, pero no cuentan con los 

recursos económicos para adquirir el “paquete fotográfico “? 
 

¿Está permitido en el SENA establecer estas actividades que implican recolección 

de dinero así sea por terceros, pero organizados logísticamente por el Centro de 
formación y en las instalaciones del mismo? 

 
Hoy nuevamente hacemos un llamado a la administración regional y nacional para que intervenga 
sobre los procesos que se adelantan en el Centro de formación y de lugar a las acciones que 

corresponde. 

 

Continuaremos haciendo veeduría a los procesos en procura de la 
garantía de los derechos de los aprendices, los trabajadores y la 

comunidad en General. 
 

SINDESENA BOGOTA  

26 de noviembre de 2022 
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