
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
Armenia 11 de noviembre de 2022 
 

CONTINUAMOS CON #PESIMAHUELLA Y 0% EN GESTION 
 
Respetado Director General, solicitamos su intervención en la Regional Quindío, ante una muestra más del abandono y  
des-administración, puesto que se padece hace varios años la constante interrupción del suministro de agua que afecta 
a funcionarios y aprendices en la sede ubicada en la avenida centenario carrera 6 #44N-15, problemática que se ha 
tornado insostenible por el aumento de la población educativa y administrativa, en la sede operan: el Centro Agroindustrial 
con aulas, áreas administrativa, las oficinas del despacho Regional; los talleres del programa de Industria del Centro para 
el desarrollo tecnológico de la construcción y la industria, plantas, laboratorios y además la finca con animales como 
semovientes; también la Escuela de Turismo y Gastronomía en la que hay cocina para la preparación de alimentos; esta 
situación no ha tenido solución por parte de la Administración en cabeza del Director  Regional y el Subdirector 
responsable. 
 
En una época postpandemia donde las recomendaciones de salubridad son el lavado de manos constante, en la Regional 
Quindío estamos sometidos a todo tipo de contagios ante la ausencia del suministro de agua varios días y semanalmente, 
entonces aprendices y funcionarios debemos aguantar nuestras necesidades fisiológicas y solo cuando los baños ya 
están al tope de contenidos excretados, la solución pasa por  el trabajo en casa para los funcionarios y la virtualidad para 
los aprendices, lo más grave es que no se presenta un protocolo de contingencia para la atención  adecuada de estas 
situaciones. Adicionalmente, se programan eventos con amplia participación de personas internas como externas a la 
institución sin tener en cuenta, como sucedió semanas atrás en la escuela nacional de la calidad del café (momento en 
el cual tampoco había suministro de agua) y el día jueves 10 de noviembre evento en la escuela de turismo y gastronomía 
con los aprendices en el que practicaron masajes, venta de productos artesanales y venta de almuerzos, actividad a la 
cual fuimos invitados por el correo institucional. 
 
La representante de los trabajadores al COPASST integrante de la subdirectiva de SINDESENA, profesional en 
Seguridad y Salud en el trabajo, ha realizado un acompañamiento y seguimiento a la situación, y en el mes de septiembre 
se solicitó a la Administración de la regional toda la información para instaurar una querella al Ministerio de Trabajo, 
propuesta no aceptada por el Director Regional (e), quien propuso mejor solicitar recursos a la Dirección General para 
contratar una consultoría.   Para nuestros directivos es penoso presentar una querella y prefieren no incomodar a sus 
patrones políticos a actuar contundentemente en la solución de este problema que es una condición de insalubridad para 
toda la comunidad educativa y administrativa en esta sede en la que confluyen actividades administrativas y educativas 
de los tres centros de formación. 
 
Debería ser impensable para una entidad como la nuestra que es ejemplo y respetada a nivel nacional, autorizar, sin 
suministro de agua, la manipulación de alimentos, la operación de laboratorios, planta de cárnicos, panadería, lácteos, 
procesamiento de frutas y hortalizas; sin embargo, pasan los años y todo sigue igual. Sería vergonzoso que un ente 
externo como la secretaría de salud nos interviniera solo porque los Directivos de la Regional no hacen la gestión que les 
corresponde, pero si piden presupuesto para mantenimiento y lo centralizan en el despacho para maquillar algunas áreas 
en caso de que venga de visita el Director General. 
 
Alertamos sobre la necesidad de atender e implementar protocolos de salubridad, salud y seguridad en el trabajo y 
protección de emergencias contra incendio y atención de primeros auxilios, con intención de establecer prevención y 
protección de nuestros recursos y garantizar condiciones para quienes día a día permanecen, interactúan y laboran en 
esta sede. 
 
Estamos cansados de la des administración en la Regional Quindío en cabeza del Director Regional y los Subdirectores 
que solo hacen lo que éste les ordena o autoriza, porque su totalitarismo no tiene límite. Parece que ni se entera de lo 
que aquí ocurre, porque se la pasa viaticando en los municipios y haciendo su programa de Youtuber con la cuenta 



 
 
 
 

 
   
 
 

“Carlos Fabio Alvarez Angel” la que suma 9940 suscriptores, amparado en la imagen de la Institución con un programa 
denominado NOTISENA, pero que no corresponde a un canal institucional. 
 
¿Ahora de quién será la culpa? ¿en qué se escudarán los Directivos Regionales? en la EPA, la EDEQ, en el Alcalde, en 
el Gobernador o será que es culpa del Sindicato.  
 
No reconocer las dificultades de la Regional y sus Centros, ocultarlas, maquillarlas y culpar a los demás, 

sigue siendo la política de los Directivos que tenemos actualmente, quienes se camuflan ahora como 

parte del cambio que representa nuestro gobierno, pero sus conductas son las de siempre. 
 
El SENA Regional Quindío padece hace varios años la problemática del suministro del recurso hídrico, pero la falta de 
gestión para la presentación de las querellas necesarias con las que se lograría que la alcaldía y gobernación actúen 
dando solución, recrudece y alarga en el tiempo esta situación. Su intervención, señor Director General, es necesaria de 
manera inmediata. 
 
Doctor Jorge Eduardo Londoño Director General del SENA, la Regional Quindío requiere de cambio 

de las direcciones administrativas, que cumplan con lo establecido en las normas, y manuales de 

funciones para garantizar realmente un buen funcionamiento proclive a la calidad de la formación 

profesional integral  no que quieran aparentar en busca de perpetuarse en sus cargos para continuar la 

#PESIMAHUELLA  reflejada en todas las denuncias que le hemos hecho y que ahora pretendan ser 

parte del cambio en cabeza del presidente Petro, cuando siempre fueron detractores del Pacto Histórico, 

y el sindicalismo les causa escozor como lo ha manifestado el Director Regional al mismo sindicato, 

además constriñendo la libertad de afiliación. 

¡INSISTIMOS EN EL CAMBIO DE DIRECTIVOS EN LA REGIONAL! 

 

 
 
 
 


