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Rechazamos la Amenaza al Subdirector Encargado 

Jorge Andrés Arias del Complejo Tecnológico 
Agroindustrial Pecuario y Turístico en Apartadó 

 
 

Desde la organización sindical, rechazamos categóricamente la amenaza contra el 
subdirector encargado de este Complejo en la Regional Antioquia. Este tipo de actos es 
repudiable, los seres humanos tenemos que actuar en el marco de las normas, el 
respeto por la vida y la integridad, mucho más hoy que estamos apostándole al país 
como “potencia mundial de la vida”. Ningún ser humano merece este tipo de 
tratamiento cuando existe la posibilidad de denunciar, de dialogar y controvertir. 
Expresamos nuestra solidaridad y estaremos prestos a acompañarlo en este duro 
momento como afiliado que es en nuestra organización.  

 
De otra parte, llamamos la atención porque a partir de la situación que vive el 
subdirector y que no aceptamos, tampoco es posible que en medio de esto se dejen 
mantos de duda sobre los trabajadores. En mensaje escrito donde invita a una reflexión  
a los trabajadores;  el Subdirector escribe:  
 
“Es triste ver cómo tras querer hacer las cosas bien enmarcadas en la normatividad, 
para el bien de toda la comunidad Sena, sin prestarme a intereses mezquinos para 
beneficio de una persona  o de un grupo de ellos, se derive en una amenaza para mi 
integridad y mi vida. Básicamente por mala información y el mal manejo que se hace de 
ella, máxime en una zona tan compleja como el Urabá”.  
 
“Es sumamente triste pensar que puedan haber compañeros de trabajo que estén 
motivando este tipo de cosas” 
 
“Invito a la reflexión y a la sana comunicación, si hay dudas he Sido abierto con la 
información ( en este momento creo mucho) precisamente para generar cambios…”  
 
Dicho mensaje genera sospechas porque se interpretan aparentes  señalamientos, 
poniendo en riesgo también la vida y la integridad de funcionarios o de quienes han 
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expresado de manera respetuosa su postura sobre lo que ocurre en el Centro y sobre 
quienes no comparten su estilo de liderazgo.  
 
Solicitamos al subdirector si tiene sospechas, aporte las respectivas evidencias a las 
autoridades competentes, pero no de manera subliminal deje en entredicho el actuar de 
los trabajadores. Su rol como directivo del C.T.A.P.T implica carácter y responsabilidad 
en su lenguaje para brindar tranquilidad y unión entre su equipo de trabajo. No lo 
contrario.  En el SENA siempre se ha propendido por resolver la diferencia a través del 
diálogo, si bien no se comparten posturas y actitudes, la historia demuestra que se 
pueden resolver las diferencias de otra manera.  
 
Hoy el clima organizacional está en completo deterioro, hay temor, miedo de parte de 
todos, se requiere protección a la vida e integridad del subdirector y de todos. Han 
sucedido 3 subdirectores en menos de un año y lamentablemente las consecuencias 
evidentes han impactado la salud mental y la sana convivencia de los funcionarios de la 
entidad, que piden de forma integral un acompañamiento psicológico. Solicitamos al 
director general que tome de manera inmediata las medidas para garantizar protección 
a todos. Así mismo requerimos intervención del clima organizacional, acompañamiento 
con el médico ocupacional y psicólogos para todos los empleados, solución a la 
problemática que se vive en el centro y especialmente dignificación de las condiciones 
de todos los trabajadores tanto de planta como de contrato. Desde el año anterior 
hemos reiterado la necesidad de que se lleve a cabo un proceso para mejorar el entorno 
laboral y a la fecha la entidad solo con paños de agua tibia ha respondido, las acciones 
desarrolladas han sido muy precarias y solo han dejado descontento en la comunidad.  
 
Desde la Junta Nacional acompañamos a todos los trabajadores, a sus familias y les 
expresamos nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.  

 
EXIGIMOS 

INTERVENCIONES INMEDIATAS PARA GARANTIZAR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE 

TODOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN  

ACOMPAÑAR A TODOS CON UN PROCESO QUE GARANTICE CONDICIONES EN EL 

CENTRO PARA TODOS 

SINDESENA JUNTA NACIONAL   
Bogotá, 17  de febrero  de 2023 
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