
                                  

  
  
  

 

EN SANTANDER LOS APRENDICES Y FUNCIONARIOS  

RECHAZAMOS LA CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO 

 
 

Hoy miércoles 8 de noviembre la Comunidad Educativa de Santander, expresó su 

Indignación y rechazo a la CORRUPCIÓN,  EL CLIENTELISMO, LA DESADMINISTRACION del 

SENA en el país y especialmente en nuestra Regional Santander, fomentándose  al interior 

de la comunidad educativa zozobra y tristeza por los últimos acontecimientos que dejan en 

entredicho la Misión Institucional y la rica historia del SENA en sus 60 años de Formación 

Profesional Gratuita,  por eso decidimos Marchar los Aprendices y funcionarios, junto con 

SINDESENA SUBDIRECTIVA SANTANDER,  con el Comité de Estudiantes y Egresados del 

SENA COES para demostrarle a la clase dirigente del Departamento de Santander, al 

comercio de la Ciudad de Bucaramanga y a la ciudadanía en general que somos más las 

Personas Buenas que integran esta importante entidad para el desarrollo del Departamento 

de Santander y el país. Rechazamos los malos manejos de la entidad y pedimos las buenas 

prácticas administrativas y de la formación profesional con calidad y dar respuesta al sector 

productivo y los trabajadores del país que son nuestra esencia como lo resalta la ley 119 del 

94. 

Los aprendices y funcionarios de los Centros de Formación de Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca, Piedecuesta y Málaga en Santander marcharon en horas de la mañana en sus 

principales calles; en Bucaramanga, desde el centro de comercio y servicios del SENA, 

pasando por la carrera 27 hasta la calle 36 y bajando por el club de comercio y terminado 

en la alcaldía de Bucaramanga, exigiendo al gobierno de Juan Manuel Santos, Respeto a la 

Misión institucional, al presupuesto de la entidad y la entrega del manejo del mismo  a la 

clase politiquera del país a través de Alfonso Prada Secretario General de la Presidencia y 

Ex Director General de SENA desde hace algunos meses y quien ha venido presionando el 



                                  

  
  
  

manejo a su acomodo de la institución como lo menciona la Ex Directora General Dra. María 

Andrea Nieto en los entes de control y medios de comunicación nacionales.  

 

Anhelamos el proceso de meritocracia para adelantar la Elección y Selección del próximo 

Director General del SENA,  y se realice con mayor transparencia, de perfil técnico 

pedagógico para la solución de las necesidades de formación a nivel nacional, idóneo  

correspondiendo a un administrador coherentemente con los recursos y proyecte a nuestra 

entidad con la Misión que le corresponde.  “Impartir Formación Profesional Integral y 

Gratuita al Pueblo Colombiano”. 

 

La Subdirectiva de SINDESENA en SANTANDER y los aprendices organizados del COES 

seguirán pendientes de los procesos que se adelanten por parte del gobierno en lo que 

corresponde al Proceso de Meritocracia y Selección del Director Regional, Subdirector de  

CIDM Floridablanca, subdirector de CATA Málaga. 

 

Agradecemos a los movimientos cívicos, a la CUT Santander a sus sindicatos afiliados y a los 

medios de comunicación Escritos, radiales y televisados por la difusión de la problemática 

del SENA.  Seguiremos adelantando las denuncias correspondientes en Santander, cuando 

así lo requieran las situaciones presentadas en nuestra regional. 

 

SINDESENA SUBDIRECTIVA SANTANDER 

 

 

UNIDOS POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 

                                           DEL PUEBLO COLOMBIANO 

 

¡SANTANDER PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE! 



                                  

  
  
  

 

 

 

 

 

                   Movilizacion Sena Regional Santander por las calles de Bucaramanga. 

 



                                  

  
  
  

 

 

 

Movilización por las calles del Municipio de Málaga.  
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                    Movilizacion Sena Regional Santander por las calles de Bucaramanga. 


