
COMUNICADO DE PRENSA 01 - 2017 
 

CON CRITERIOS CLIENTELISTAS INICIA MASACRE LABORAL 
EN EL SENA REGIONAL CAUCA 

 
La Subdirectiva de SINDESENA Cauca, denuncia ante la opinión pública el 
comportamiento clientelista que el Subdirector del Centro de Teleinformática y 
Producción Industrial del SENA viene  realizando en materia de contratación del 
personal administrativo que durante varios años ha acompañado la gestión 
institucional en este importante centro de formación profesional. 
 
El señor Edier Orlando Bolaños, quien llegó al cargo de subdirector del centro de 
Teleinformática el año anterior se ha caracterizado por realizar una gestión llena 
de presuntas irregularidades, algunas de ellas denunciadas por nosotros, como 
fue la baja ejecución presupuestal durante su primer año de gestión, prueba de 
ello es la devolución de 600 millones de pesos que debió realizar al finalizar la 
vigencia 2016, recursos que debieron ser empleados en el servicio institucional. 
 
Para salvar de manera artesanal sus deficiencias administrativas, durante el mes 
de diciembre el señor Edier Orlando Bolaños apresuró contrataciones no 
necesarias, como es el caso de 26 personas para las funciones de bienestar al 
aprendiz, entre el 1º y 31 de diciembre, cuando la casi totalidad de los aprendices 
salieron a vacaciones desde el 16 del mismo mes. Tal parece que muchos de 
estos contratistas simplemente debieron asistir a la entidad para cobrar su 
contraprestación económica, aparte de firmar el navideño contrato. 
 
Otro de los mecanismos empleados para ejecutar lo no ejecutado fue la 
realización de costosas reuniones para informe de gestión realizados en el mes de 
diciembre, una de las cuales al parecer costó más de 23 millones de pesos. 
 
Ahora que inicia el 2017 y cuando se están definiendo las contrataciones de 
apoyos administrativos, muchos contratistas que han estado vinculados al Centro 
de Teleinformática, algunos con más de 20 años de trabajo continuo, han sido 
notificados que el señor Edier Bolaños ha decidido no contratarlos para este año.  
 
El señor Bolaños justifica su injustificable decisión por supuestas faltas en el 
sistema de información, sin que haya surtido los debidos procesos que 
demuestren que las faltas existieron adjudicando responsabilidades sin que se 
realice el debido proceso que permita señalar la responsabilidad en los que él 
desea no volver a contratar, peor aún se escuda en supuestas evaluaciones, 
responsabilizando de las mismas a funcionarias que nunca las realizaron.. 
 
Es claro que el 2017, es un año pre electoral y que el señor Edier Bolaños viene 
de ejercer cargos en instituciones donde el comportamiento cotidiano es el manejo 
politiquero del personal asignado por contratación. Pero el SENA es una 
institución donde se requieren procesos específicos para los cuales el acumulado 
y la experiencia de los funcionarios y contratistas debe ser tenido en cuenta. 
 
SINDESENA, Cauca, se declara en estado de alerta y anuncia acciones de 
protesta para los próximos días, si el señor Subdirector del Centro insiste en su 
comportamiento NO Ético, politiquero y clientelista en este proceso de 
contratación, tanto de administrativos como de instructores para el 2017. 
 

Popayán, 13 de enero de 2017.  
SINDESENA SUBDIRECTIVA REGIONAL CAUCA 


