
 

 

CUENTAS DE COBRO, UN VERDADERO CALVARIO  PARA LOS 

CONTRATISTAS  EN SANTANDER 

 

Nuevamente la comunidad SENA se ve afectada  por el abuso de los politiqueros de turno frente a 

las próximas elecciones. El dinero “voluntario” al que son obligados los contratistas  a dar para la 

casa politiquera  mes tras mes, más las cuotas adicionales para festejos, rifas  y cumpleaños de los 

politiqueros en fincas apartadas a la ciudad,   son cuestiones rutinarias a las que ya se han 

acostumbrados los compañeros contratistas. Ahora  se le suma el horror de la desfachatez, la 

pepita que le hacía falta a la maraca, como  les parece que para pasar las cuentas de cobro les 

exigen los instructores contratistas las listas de asistencia de los aprendices como si para verificar, 

que el instructor está en clase, no existiera la figura del  SUPERVISOR DE CONTRATISTAS, quien 

todos los días ingresa abruptamente a los ambientes de formación, interrumpiendo las clases para 

tomar el nombre del contratista instructor que está en formación.  

 

¡Cambiaron el formato de las listas de asistencia de los aprendices! Ya no basta con colocar en la 

lista la fecha, firma y nombre del aprendiz, sino que ahora para confirmar asistencia tiene que 

colocar dirección de la residencia, número telefónico, número del celular y correo electrónico, 

¡QUE DESCARO! Claro está,  esto no sucedería sin la presunta colaboración de los contratistas que 

actúan como fichas claves de los movimientos politiqueros dentro de nuestra querida institución, 

exigen a los instructores,  ¡estas listas de asistencia para pasar las cuentas de cobro!, si no 

cumplen con éste requisito devuelven la cuenta, ¿con qué finalidad lo hacen?, ¿Por qué esta cínica 

exigencia a los contratistas? ¿Cuál es el verdadero destino de las listas de asistencia de los 

aprendices? ¿Será que el politiquero de turno les está pidiendo 100 voticos para las próximas 

elecciones a los contratistas?  Invitamos valientemente a los aprendices  a que hagan uso de su 

derecho del HABEAS DATA, dado que en la plataforma SOFIAPLUS  al momento  de la inscripción sí 

son requisitos fundamentales para ingresar a dicha  PLATAFORMA sus datos personales. De igual 

manera se exhorta a los compañeros contratistas a denunciar estos abusos, así como lo ha hecho 

un  compañero contratista a nuestra junta nacional. Alertamos a todas las personas que se sienten 

vulnerados por estos actos de corrupción a que denuncien en los entes de control estas 

situaciones y personas inescrupulosas que ponen en tela de juicio tan prestigiosa institución como 

el SENA. 

 



 

SINDESENA SUBDIRECTIVA SANTANDER        

¡¡¡ABAJO LA POLITIQUERIA EN EL SENA  DE LA REGIONAL SANTANDER!!! 

ABAJO…ABAJO…ABAJO 

 

VIVA SINDESENA Y TODOS SUS LOGROS!!! VIVA… VIVA… VIVA!!! 

VIVA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 

 

¡UNETE CADA DÍA SOMOS MAS, CADA DÍA LOGRAMOS MÁS! 

 


