
COMUNICADO DE PRENSA 03 – 2017 
 

HUMILLANTES CONDICIONES SUFREN 
ASPIRANTES A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL SENA – CAUCA 
 

 
Ya lo dice el adagio “En casa de herrero azadón de palo”, y esto es lo que vemos por estos 
días en las instalaciones del SENA Cauca, donde cientos de profesionales aspiran obtener 
un contrato de Prestación de Servicios bien sea como administrativo o como Instructor. 
 
Durante las dos últimas semanas hemos sido testigos de la forma como muchas personas 
hacen interminables filas desde la noche anterior para aspirar una ficha que les permita 
inscribirse a primera hora para aplicar a alguna de las convocatorias que esperan ver 
publicadas, para las especialidades en las que se han desempeñado de tiempo atrás. Pero al 
día siguiente, la convocatoria no sale y hay que esperar otro día y otra noche en la calle. 
 
La falta de planeación y profesionalismo de las subdirecciones de los tres Centros de 
Formación se pretende escudar con múltiples disculpas, desconociendo que desde finales 
del año anterior, mediante circular 3-2016-000190 El Director General del SENA instruyó 
los procedimientos que a la fecha debían haber sido puestos en marcha. 
 
Lo más lamentable, que estamos constatando, es que en los tres centros de formación se 
empieza a desconocer el trabajo de decenas de contratistas que durante años han 
desempeñado funciones en el SENA, todo parece indicar que se están ajustando perfiles que 
les permita a los nuevos subdirectores traer a sus amigos como nuevo personal, así no 
tengan experiencia, pero que si corresponden a sus entornos politiqueros, en un año donde 
precisamente se ajustan las clientelas que requieren los inútiles caciques del Cauca. 
 
Ya hemos denunciado casos aberrantes como el del Subdirector del Centro de 
Teleinformática, quien prácticamente barrió con el equipo de apoyos administrativos que 
venían trabajando en este Centro de Formación, algunos con más de 20 años de antigüedad, 
algunas situaciones denunciadas en el Centro de Comercio y Servicios y ahora vemos que 
también en el Centro Agropecuario muchas personas que también llevan años de antigüedad 
no son tenidas en cuenta, pero si empiezan a vincularse a otras cuya experiencia y 
formación como instructores difícilmente podrán certificar. 
 
Estas formas, además de constituirse en prácticas condenables, anti éticas y que atentan 
contra la dignidad de las personas, también inciden en la garantía de una buena calidad en la 
prestación de servicios a los aprendices y comunidades que deberán atender. 
 
Pero estos escándalos, producto de la mediocridad politiquera ya trascienden en los medios, 
como bien lo ubica un artículo publicado el día de ayer en la página “La Silla Vacía – 
Pacífico”i, donde con total claridad muestran como las instituciones del estado son 
manoseadas por personajes que solamente recurriendo a estas prácticas de clientelismo 
pueden sostener sus curules en el parlamento colombiano, práctica de la que en el SENA, 
hace rato todo el Cauca sabe quién es el que la manosea.  
 

Popayán, enero 31 de 2017. 
 

SINDESENA – SUBDIRECTIVA REGIONAL CAUCA. 
																																																													
ihttp://lasillavacia.com/historia/el-rayos-x-de-las-cuotas-politicas-del-cauca-59535 


