
SENA  CAUCA 
UNA  SEDE  EN  RUINAS 

 
 

Popayán, mayo 11 de 2016.  
 

Exactamente hace un año, el 24 de mayo, SINDESENA publico una serie de 
fotografías que evidenciaban las “Atrocidades locativas de la Sede Alto de Cauca” 
en la ciudad de Popayán. Comunicado que sirvió para propiciar dos reuniones con 
representantes de la Administración Nacional, directivos locales y trabajadores de la 
entidad, donde además se denunciaron otras problemáticas relacionadas con la 
entonces subdirección del Centro Agropecuario. 
 
Como siempre, al mejor estilo politiquero, se hicieron compromisos para mejorar las 
condiciones locativas de la institución, condiciones que se estaban empeorando por 
la desordenada forma de administrar, en especial del entonces Subdirector del 
Centro de Teleinformática y Producción Industrial y hoy Director Regional del SENA, 
en el Valle del Cauca, Ingeniero Cesar Albeiro Trujillo. 
 
La mayor parte de estas obras continúan inconclusas, frenadas y sin solución a la 
vista, ya que su ejecución no fue debidamente presupuestada y algunas de ellas 
requieren un presupuesto muchísimo mayor al inicialmente calculado. 
 
Las instalaciones del SENA, en Alto Cauca, son una vergüenza para propios y 
extraños, cuyas condiciones empeoran con la actual época invernal, lo único que se 
cumplió a medias y tras insistencias constantes de SINDESENA, fue el 
acondicionamiento de la oficina de Coordinación Académica del Centro, y eso 
porque realmente el sitio anterior ofrecía muchos riesgos a decenas de funcionarios 
que trabajan hacinados en estos espacios. 
 
Las fotografías que mostramos a continuación gritan y lloran por si solas: 

 
Puerta para 

ingreso vehicular. 

Fue habilitada 

luego que el 

Ingeniero César 

Trujillo mandó 

clausurar la 

entrada principal, 

la cual quedó 

solamente para 

salir. Esta otra 

entrada lleva dos 

años sin mejoras, 

accede a una vía 

destapada.  

Así damos la 

bienvenida a 

nuestros visitantes 

 
 



 
 

Puesto para los vigilantes de la entrada 
vehicular, el sol del niño y el agua de la niña los 

afecta por igual, una mesa en ruinas les sirve de 
escritorio.  

 
Trocha por donde hace dos años se accede a los centros de teleinformática y 
agropecuario del SENA, en la sede de Alto Cauca. 

 
Notas:  

 Si usted lleva su vehículo limpio, en esta temporada de aquí debe salir 
nuevamente al lavadero porque la embarrada es impresionante. 

 Si usted ingresó al SENA, pero una vez parqueado requiere bajar a la granja, 
debe salir de las instalaciones y volver a recorrer este moderno camino. 

 
 

EL PRINCIPAL LEGADO DE CESAR TRUJILLO AL SENA – CAUCA QUE EN SU 
AUSENCIA SIGUE EN PEORES CONDICIONES 

 
Le abonamos la “buena intención” 
de querer construir un edificio en 
lo que antes fue zona verde, con 
algunos juegos para los niños y 
un bonitos árboles; edificio que 

se requiere para no tener que 
alquilar tanta casa por fuera que 

no cumple con los requisitos para 
la formación profesional, tal como 

la costosa sede de la casona de 
San Francisco, por la que el 
SENA pago en 18 meses la 

“chuspada” de $250.000.000 en 
arrendamientos.  

 

Pero cuando las obras no se 
planean técnicamente, como le 

corresponde a un Ingeniero Civil 
que además dirige un Centro de 

Formación Profesional, los 
resultados son los que vemos 

en las fotografía, la obra termina 
siendo un mal parqueadero, con 

varillas oxidadas… Esto no es 
detrimento del patrimonio 

público? 



Otros paisajes del SENA, Alto de Cauca, que llevan no meses sino años en estas 
lamentables condiciones: 
 

 
 
 
 
 

Zona aledaña al frustrado 
edificio, igualmente sin 

esperanzas de 
rehabilitación. 

 
Estas son solamente 

algunas de las muestras 
que cualquier visitante 
puede observar en las 

instalaciones del SENA – 
Alto de Cauca en Popayán. 

 
 
 

Otros feos ángulo del mismo sector. 
Algunos convertidos en depósitos de escombros. 
 
 
 

 
Los trabajadores hemos preguntado, indagado y escudriñado pero hasta ahora nadie 
nos puede dar una razón por la cual el gestor de estos desastres en las instalaciones del 
SENA, fue condecorado en diciembre pasado por el Concejo Municipal de Popayán con 
la orden Cruz de Belalcazar, una de las máximas distinciones de la ciudad. 
 
Todo señala a que esa fue la forma como decenas de contratistas, del entorno político 
del señor Trujillo le agradecieron por los múltiples contratos con que él los beneficio en 
su paso por la Subdirección del Centro de teleinformática y en los momentos que fue 
Director Regional encargado. Contratos que no generaron impactos positivos en la 
institución, instructores improvisados muchos de ellos, coautores de estas obras que 
hoy llenan de estrés y angustia a quienes diariamente laboramos en estas instalaciones. 



Y como siempre los estudiantes son los más perjudicados. Una muestra de ella son 
las baterías sanitarias, que desde antes de la administración Trujillo, para ser justos, 
no tienen puertas, sus locaciones permaneces desaseadas y las instalaciones 
eléctricas parecen de un barrio de invasión y no de un centro donde se dictan cursos 
técnicos sobre construcción, instalaciones eléctricas etc. etc. etc. 

 

 
 

A la izquierda una fotografía que 
hemos publicado desde el 2013, 
sobre estado de cuarto de baños 

en el área de cursos de 
construcción. La entrada sin 

puerta da acceso al inodoro de la fotografía superior, en igual estado están otros 
baños en este sector. 

 
 

 
Trampas como la de esta alcantarilla abierta 
abundan por los caminos hoy convertidos en 
trochas en el SENA, Instalaciones de Alto 
Cauca. 
 
La administración ha demostrado voluntad 
para dialogar sobre estos casos, pero la 
voluntad para cumplir con los compromisos 
sigue siendo nula en la práctica. 
 
Será que al igual que está ocurriendo en otros 
centros del SENA en el resto del país, una 
vez más debamos recurrir a la movilización y 
la protesta con acciones de hechos, para que 
al menos solucionen los casos más urgentes 
y se inicien las correspondientes 
indagaciones sobre responsabilidades 
administrativas? 
 
 

 
 

SINDESENA, SUBDIRECTIVA REGIONAL DEL CAUCA 

 


