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CESAR ALVEIRO TRUJILLO y ALFONSO PRADA 

CON AUTORITARISMO TRATAN DE OCULTAR SU INCUMPLIMIENTO 
VALLE DEL CAUCA - 28 DE FEBRERO DE 2017 

 

 
 
El Director General del SENA, doctor Alfonso Prada, hace gala de un gobierno de 
grandes anuncios y de pocas ejecutorias cuando se trata de beneficiar a los 
trabajadores. 
 
Ayer, en el marco de la jornada de protesta, encontramos el Complejo de Salomia 
cerrado por orden del doctor Cesar Alveiro Trujillo, cuando el COES y 
SINDESENA se disponían a realizar asambleas informativas en algunos Centros 
de la Regional. No fue extraño para nosotros, ha sido el modus operandi de Trujillo 
para sabotear el derecho a la protesta, a la manifestación y a la información de 
trabajadores y aprendices. 
 
Quisieron impedir que el COES y SINDESENA informara a la comunidad 
educativa sobre el incumplimiento de los acuerdos de octubre 19 de 2016 que 
determinó, entre otros, que al 28 de febrero de 2017 el director General Alfonso 
Prada, como parte del gobierno, tendría la expedición de los decretos necesarios 
para la ampliación de 3.000 cargos y 800 temporales. 
 
Saben de su INCUMPLIMIENTO y en lugar de presionar a las instancias de su 
gobierno, intentan distraer a la comunidad educativa con gestiones que no logran 
hacer realidad el compromiso. 
 
Finalmente, la presión de aprendices hizo que abrieran las puertas del Complejo y 
la asamblea se terminara en la cafetería. En ella se aprobó convocar movilización 
en los próximos días para reclamar el cumplimiento de acuerdos y en rechazo al 
clientelismo y casos de corrupción en el SENA. Adicionalmente, se invita a 
publicar en espacios visibles posters con éstos temas y campañas de firmas de 
respaldo a los acuerdos. 
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SENA COMPLEJO DE SALOMIA 
(CGTS, ASTIN, CEAI, Dirección Regional) 
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Centro!de!Biotecnología!Industrial!de!Palmira!

 
  

  
 
 
Centro!Náutico!Pesquero!de!Buenaventura!(Hogar!de!la!Niña!y!Gimnasio!Buenaventura)!

  
  



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
______________________________________________________________________________________________ 

Calle 52 2bis 15 – SENA Salomia (Cali - Colombia), Oficinas de SINDESENA al lado de las canchas de fútbol 
Teléfonos: (092) 4467167 – 4315800 Ext. 22641, e-mail: vallsindesena@sena.edu.co; web: www.sindesena.org 

  
  

  
  

 
  

  
  



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
______________________________________________________________________________________________ 

Calle 52 2bis 15 – SENA Salomia (Cali - Colombia), Oficinas de SINDESENA al lado de las canchas de fútbol 
Teléfonos: (092) 4467167 – 4315800 Ext. 22641, e-mail: vallsindesena@sena.edu.co; web: www.sindesena.org 

  
!

¡Los!derechos!no!se!mendigan,!se!conquistan!al!calor!de!la!lucha!y!la!movilización!!
!

INTERGREMIAL!DEL!VALLE!POR!LA!DEFENSA!DEL!SENA!
SINDESENA!P!COES!

!
Valle%del%Cauca,%28%de%febrero%de%2017%

 


