
 
 

JORNADA DE PROTESTA  - SINDESENA CESAR 
 

Valledupar, 3 de noviembre de 2017 
 

Desde tempranas horas de este 3 de noviembre de 2017, en los centros de formación del 
SENA Cesar, funcionarios afiliados y no afiliados a SINDESENA en esta regional, 
aprendices, contratistas y la comunidad educativa en general manifestamos nuestra más 
enérgica protesta e inconformidad por la forma como el gobierno de Juan Manuel Santos, 
de manera descarada y cínica viene manejando al tenor de la politiquería la entidad, 

queriendo inyectarle, no presupuesto, sino corrupción a ésta la más querida de los 
colombianos y, según El, la joya de la corona de su gobierno. 
 
Contrario a las palabras y promesas del mandatario, hoy a la entidad no solo se le ha 
recortado el presupuesta para 2018, sino que en la últimas semanas se ha visto como 
desee palacio, y más concretamente a través del anterior director del SENA Alfonso 
Prada, hoy secretario general de la Presidencia; se quieren  empotrar los intereses 
politiqueros y volver un botín burocrático  para favorecer intereses de la misma 
naturaleza, al tiempo que su presupuesto se va en contratos leoninos denunciados por la 
directora saliente doctora María Andrea Nieto. 
 



Estas circunstancias que atentan contra la buena imagen, el desempeño y el 
cumplimiento de la misión de la entidad, así como también tocan negativamente su 

naturaleza, son las que la comunidad educativa del SENA Cesar rechazamos de manera 
contundente, diciéndole FUERA DEL SENA LOS POLITIQUEROS Y CORRUPTOS QUE 
DESDE LA PRESIDENCIA QUIEREN VOLVER A LA ENTIDAD.  
 
Manifestamos nuestra alerta máxima frente a estos hechos y estamos atentos a defender 
el SENA de las injerencias de la corrupción y la politiquería de quienes en vez de servicio, 
han visto en la entidad un fortín político para saciar sus interminables apetitos 
burocráticos.   
 
No dejaremos que el SENA, institución que por más de sesenta años ha sido la única 
alternativa para que millones de colombianos puedan capacitarse y mejorar su nivel de 
vida, sea la torta de las repartijas del Secretario de presidencia  ALFONSO PRADA GIL. 
 

FUERA LA CORRUPCIÓN Y LA POLITIQUERÍA DEL SENA! 
 

ABAJO LAS INJERENCIAS DE MAFIOSAS SOPORTADAS  CONTRATITIS EN EL 
SENA! 

 
VIVA EL SENA… VIVA!, VIVA! VIVA! 

 
SINDESENA CESAR. 

 
Valledupar, 3 de noviembre de 2017 


