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Bucaramanga, 20 de Enero de 2016 

 

Doctor 

MILTON NUÑEZ  PAZ 

Secretario General 

Dirección General  

SENA  

 

Asunto:   Contratación de Personal de la Regional Santander 2016 

 

Apreciado Doctor: 

 

Sea la oportunidad para presentar un caluroso saludo en este año 2016, deseando bienestar a 

sus seres amados y ojalá, seguir contando con su apoyo en nuestro accionar sindical en pro de 

los buenos resultados y  buenas acciones de nuestra entidad SENA. 

 

Para nadie es un secreto que los Grupos Políticos del Departamento de Santander están al 

acecho de nuestra Regional y no es un secreto la salida del Subdirector Wilson Bastos del 

CSET de la Ciudad de Bucaramanga por no compartir los criterios políticos del Señor 

Director Regional David Suarez (Cambio Radical). Queda una profunda preocupación el 

aumento de presupuesto para contratación de algunos Centros de la Regional que son más 

afectos del Director Regional y su partido político y si la disminución del presupuesto en otros 

centros. 

Nuestra organización sindical está preocupada por lo que pueda acontecer en la escogencia de 

los contratistas en especial del CSET  de Bucaramanga, CIDM de Floridablanca, donde han 

funcionado con personas idóneas,  con varios años de entrega y excelente desempeño en su 

labor a nuestra institución, estaremos pendientes de como acontecen las convocatorias, los 

perfiles y las postulaciones para no tener grandes sorpresas. Hemos sabido de contratistas que 

tienen que llevar su hoja de vida a cierto directorio político para que le den el aval, triste 

situación.  

 

Acudimos a usted Dr Milton porque en reunión del Director Regional presentando la 

Subdirectora encargada del CSET de Bucaramanga al personal de planta, afirma que hay que 

depurar o purgar ese centro, causando preocupación inmediatamente en el personal contratado 

que termino el año inmediatamente anterior (2015), incluso recibiendo en su despacho a los 

ya asustados contratistas para darles o quitarles esa oportunidad de trabajo. El Rey Midas. 

Acaso esa función no es del CSET y su ordenador del gasto después de las postulaciones y 

previa selección por un equipo interdisciplinario del centro? 

 

Solicitamos de la Dirección General adelantar lo más pronto la convocatoria para el 

nombramiento del nuevo Subdirector o Subdirectora del CSET de la ciudad de Bucaramanga 

para que no cause traumatismos en el funcionamiento, metas y objetivos de este 2016 y ojalá 

esta convocatoria la adelantaran Instituciones Externas e Idóneas para seleccionar talento 

humano necesario que llene las expectativas del Centro y la Comunidad Santandereana. 
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Hacemos un llamado a la Transparencia que tanto pregona la Presidencia de la Republica en 

la escogencia de los mejores perfiles para trabajar en nuestro SENA, no a las 

recomendaciones políticas. En Santander tenemos personas de las más altas calidades 

académicas, profesionales y éticas que merecen una buena oportunidad, contribuyendo a 

posicionar  nuestra regional. 

A hoy 20 de Enero todavía la mayoría de centros de la regional a excepción del CASA, no 

han subido las postulaciones y los aprendices inician 25 de enero, que pasa? 

 

 

 

JOSE WILSON CARRERO  MALDONADO 

Presidente 
 

Copia: Ing. Aleyda Murillo Granados, Presidente Nacional SINDESENA 

Dr. Alfonso Prada Gil, Director General del SENA 

Oficina de Control Interno Disciplina 

Central Unitaria de Trabajadores CUT, regional Santander 

  


