
	
	

FUNCIONARIOS	DE	PLANTA	DEL	CENTRO	DE	
TELEINFORMÁTICA	DEL	SENA	CAUCA	

INDIGNADOS	POR	MALA	ADMINISTRACIÓN	DEL	CENTRO	
 
 
En la tarde del lunes 20 de febrero, los funcionarios de planta se quedaron esperando al 
subdirector de Centro Edier Orlando Bolaños, quien en iteradas ocasiones ha aplazado, 
negándose en la práctica a reunirse con los funcionarios del centro, actitud que también 
ha contribuido al deterioro del clima laboral que se vive en el Centro de Formación, desde 
su vinculación el 31 de marzo del año 2016. 
 
Para los instructores y personal administrativo de planta de este importante centro es 
intolerable que a pesar de las múltiples necesidades que el centro adolece en su 
deteriorada planta física, en falta de materiales de formación, en contrataciones 
oportunas, la criticable administración del señor Bolaños continuamente deba estar 
regresando recursos por su falta de oportunidad en la ejecución de los mismos. 
 
Según informes oficiales, el Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) 
debió devolver 389 millones de pesos el pasado mes de diciembre, en lo que va corrido 
del presente año por falta de oportunidad en la contratación de comienzos de año debió 
devolver 341 millones de pesos y también por falta de celeridad en contratación de 
infraestructura, de compra de materiales de formación y otros rubros vitales hoy están sin 
ejecutar cerca de otros 400 millones de pesos. Situación que no se compadece con los 
requerimientos institucionales para brindar una respuesta oportuna a las comunidades. 

 
Igualmente existe indignación por el desconocimiento de decenas de contratistas que 
durante varios años venían apoyando la gestión del Centro y que el nuevo subdirector no 
tuvo en cuenta para la presente vigencia; sin embargo 15 nuevos apoyos administrativos 



hoy sufren las condiciones de tener que aprender sobre la marcha en momentos en que 
las dinámicas de trabajo exigen celeridad y oportunidad, como es el inicio laboral, con 
nuevos grupos y programación requerida en el SENA. 

 
Los funcionarios del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, junto con la 
subdirectiva de SINDESENA, Cauca programamos un plantón de protesta, el cual fue 
desarrollado entre las 6:00 y 10:00 a.m. en las entradas de los Centro de Formación, 
desde donde enviamos el mensaje al señor subdirector para que atendiera la reunión 
tantas veces aplazada en la mañana del miércoles 22 de febrero. 
 
Durante el plantón realizado en la mañana de hoy, también recordamos a la 
Administración General del SENA y al gobierno nacional que el próximo 28 de febrero se 
les vence el plazo para darle cumplimiento a la promulgación de los decretos que 
permiten la ampliación de planta del SENA en 3.800 nuevos cargos. Compromiso que 
ellos adquirieron y que permitió el levantamiento del paro de 37 días el pasado 19 de 
octubre. 
 
Igualmente están pronto a vencerse los plazos para que se promulguen los decretos de 
modificación de planta que permitirían una nivelación salarial a todos los trabajadores del 
SENA, mecanismo con el que se pretende recobrar parte de las pérdidas del salario real 
que han resultado como consecuencia de los pírricos aumentos de muchos años 
anteriores. 
 

Popayán, febrero 21 de 2017. 
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