
 

 

SENA REGIONAL CAQUETÁ… EN LA FERIA SACANDO PECHO, CON 

RECURSOS DE LOS TRABAJADORES. 

En los días 14 a 17 de octubre del 

presente año se llevó a cabo, la versión 

59 de EXPO CAQUETÁ la Feria de 

Florencia, evento en el que convergen 

muchas entidades públicas y privadas 

con el fin de participar en lo que 

consideramos es uno de los eventos 

más importantes del Departamento del 

Caquetá y que tal vez puede llegar a ser 

la única vitrina para que expositores de 

Caquetá y de otras regiones del país, 

tengan la oportunidad de exhibir sus 

productos y hacer importantes 

intercambios comerciales. 

Por lo anterior, consideramos como 

trabajadores y como organización 

sindical SINDESENA que es fundamental 

que el SENA haga presencia en dicho 

espacio pues somos una entidad del 

estado que se dedica a formar y capacitar la futura mano de obra del 

departamento y parte la clase trabajadora del país.  

El SENA, como institución nacional durante muchos años ha hecho presencia en la 

Feria de Florencia, espacio que es aprovechado por la institución para darle 

publicidad a su oferta de formación y poder mostrar a los visitantes algunos logros 

y avances en el sector productivo y también fortalecer el sector empresarial de la 

región con programas como el Fondo Emprender. Lamentamos y presentamos 

nuestra voz de rechazo, con lo acontecido en este último certamen.  

Lastimosamente para esta vigencia desde la Dirección General del SENA no se 

apoyó con los recursos económicos necesarios para que la Regional Caquetá 

hiciera presencia en este evento ferial. Y al parecer por ser una orden política 

desde la región tocaba salir o salir. Pues, fueron en su gran mayoría los 

trabajadores y trabajadoras (mayoritariamente contratistas) del Sena Regional 

Caquetá quienes tuvieron que apoyar esta actividad no sólo con su tiempo sino 

con recursos de su propio pecunio. 



Evidenciamos una representación institucional rodeada de una total improvisación, 

compañeros y compañeras trabajadores y aprendices apoyando los diferentes 

stands del SENA y sin tan siquiera contar con un apoyo alimenticio y mucho menos 

con trasporte; algunos productos presentados fueron elaborados con recursos de 

los instructores y aprendices. Y al final por diferentes medios de comunicación 

locales es el mismo gobernador del departamento del Caquetá quien menciona al 

Sena como responsable de una situación lamentable acontecida con el tema de 

alimentación.  

Al interior del SENA este evento siempre ha tenido otros escenarios donde con 

suficiente tiempo se planeaba una participación decorosa y nutrida; donde siempre 

había primado el liderazgo de las directivas de turno.  

Consideramos como sindicato que, si la Institución no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para hacer una representación con altura en este tipo de 

eventos, pues que se abstengan de participar y no generar malestar e 

inconformismo al interior de la comunidad educativa por financiar algo que, en 

últimas no les es reconocido su esfuerzo, resulta llevándose los elogios él o los que 

menos lo merecen. 

El Sena en sus más de 63 años de existencia ha logrado un posicionamiento muy 

importante en cada una de las regiones y el que participe o no en un certamen 

ferial no genera ningún contratiempo. 

Y, como a nivel regional llueve, al interior del SENA no escampa. Pues el pasado 

25 de octubre se llevó a cabo LA SEMANA INSTITUCIONAL DE IDIOMAS y como 

para variar, sin planeación y sin recursos económicos. Por lo tanto, solicitamos a la 

administración regional que haga una mayor planificación para el desarrollo de la 

misma; se debe garantizar a los aprendices e instructores los insumos necesarios 

para la creación de stands y todo lo que esto implique, de esta manera evitar que 

tantos instructores como aprendices, resulten soportando económicamente una 

actividad que es INSTITUCIONAL y que cada año se realiza en todos los centros 

del país. 

Esperamos que para futuros eventos se tenga en cuenta nuestra reflexión y 

logremos una mayor y mejor participación, en los diferentes eventos internos en 

los centros de formación y externos a nivel regional como institución. 

POR LA DEFENSA DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PUBLICA 

Y GRATUITA, SINDESENA: PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE 

SINDESENA SUBDIRECTIVA CAQUETÁ 

Florencia, 10 de noviembre de 2022 


