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SINDESENA RECHAZA 
EL ENCARGO DEL DIRECTOR REGIONAL COMO SUBDIRECTOR EN EL 

CENTRO NÁUTICO PESQUERO – CNP DE BUENAVENTURA 
 
El pasado 28 de diciembre, una vez declarado insubsistente el Ingeniero Luis Enrique 
Murillo Subdirector del SENA Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, de manera 
automática en su reemplazo encargan al Director de la Regional Valle Ingeniero Cesar 
Alveiro Trujillo, asumiendo los dos cargos de manera simultánea (Director Regional y 
Subdirector de Centro), como si en la planta de personal no existiera empleado público 
alguno que sea competente para desarrollar tan importantes funciones y responsabilidades 
en el cargo de Subdirector. 
 
Referente a este ENCARGO, cabe resaltar que siendo consecuentes con lo establecido en 
el actual manual de funciones de la Institución (Resolución 1302 del 8 de julio de 2015), 
donde se relacionan las funciones específicas de cada uno de los cargos en la planta de 
personal, es inadmisible que una sola persona – como el Ing. Cesar Alveiro Trujillo, por más 
voluntad, disposición y capacidad que tenga, sea capaz simultáneamente de realizar 
efectiva y eficientemente los dos cargos de mayor jerarquía y responsabilidad en la 
estructura orgánica regional (Director Regional – con 27 funciones esenciales y Subdirector 
de Centro – con 24 funciones esenciales); pues esto justificaría por ejemplo, primero: que 
tanto el cargo de Director Regional como Subdirector de Centro, en una regional tan grande 
como la nuestra, requerirían de la mitad del tiempo para desarrollar las múltiples funciones; 
o segundo: que un solo funcionario pueda desarrollar en su jornada laboral las 51 
funciones (sumando las de Director y Subdirector), quedando eliminado un cargo. ¿Puede 
un funcionario desarrollar a cabalidad estos dos cargos simultáneamente? ¿Acaso esto no 
es considerado una sobrecarga laboral para el Dr. Trujillo? 
 
Sumado a lo anterior y a la sobrecarga, es sabido por la comunidad educativa, que todas 
las edificaciones e instalaciones del CNP de Buenaventura serán demolidas y reconstruidas 
completamente, y cuyas obras según información oficial, inician el próximo 1 de febrero y 
se desarrollarán por un lapso de 18 meses.  Fruto de la ejecución de este proyecto, dobla o 
triplica la cantidad de trabajo para quien dirija y administre este centro, máxime cuando se 
mantienen las metas de formación para el 2016: los trabajadores y aprendices serán 
ubicados en muchas sedes alternas que tienen serias recomendaciones por resolver en 
materia de falta de condiciones para los procesos de formación, y de salud y seguridad en 
el trabajo, que fueron el resultado de las visitas de inspección efectuadas por la ARL y el 
COPASST, resolver la situación de custodia y cuentadantes de los inventarios del centro, 
entre muchas otras. ¿Acaso esto no amerita un Subdirector de tiempo completo que 
administre el CNP de Buenaventura? 
 
Reclamamos que la Dirección General en cabeza del Dr. Alfonso Prada modifique su 
determinación en cuanto al ENCARGO de Subdirector del CNP de Buenaventura, que se 
haga la búsqueda en la planta de personal del SENA de un funcionario que cumpliendo los 
requisitos para el referido cargo, tenga la voluntad, disposición y capacidad, para que sea 
encargado y tome las riendas de este importante Centro de Formación. 
 
Por último manifestar, que nuestra organización sindical SINDESENA comparte 
plenamente la declaración de insubsistencia del Subdirector del Centro Náutico Pesquero 
ordenada desde la Dirección General, de la cual suponemos que tal decisión fue 
sustentada y determinada por la evidente falta de gestión y negligencia administrativa 
demostrada en el tiempo que el Ing. Luis Enrique Murillo fungió como “Administrador” de 
este importante Centro. 
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