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SINDESENA, Subdirectiva Cauca denuncia ante la opinión pública la forma anti ética 
y ordinaria como se vienen dando señales de manejos politiqueros en la designación 
de algunos cargos de nombramiento provisional y de contratos en los Centros de 
Teleinformática y Agropecuario del SENA, Regional del Cauca, donde sus 
subdirectores son señalados de tener presuntos acuerdos politiqueros con el 
Senador Luis Fernando Velasco y el Representante a la Cámara Jhon Jairo 
Cárdenas. 
 
Para el caso del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, donde deben 
realizarse 20 nombramientos provisionales en los cargos de la nueva planta creada, 
y algunas vacantes definitivas, tal parece indicar que el subdirector Edier Orlando 
Bolaños, pretende desconocer el acuerdo firmado entre la Administración Nacional y 
SINDESENA de adjudicar dichos nombramientos a contratistas, que lleven varios 
años sirviendo al SENA, atendiendo el interés de formalización laboral por méritos, 
sin embargo hemos conocido que al menos en las OPEC 58972 y 58978, ya se han 
nombrado a dos contratistas que no alcanzan a tener un año de experiencia y que 
presuntamente tienen menos méritos académicos que otras personas que llevan 
hasta 20 años sacrificados como contratistas estatales y con mayor formación 
académica. 
 
De igual forma algunos aspirantes a ser contratados como instructores en el Centro 
Agropecuario, nos hacen llegar la queja repetida de años anteriores, consistente en 
que las ofertas del contrato se abren a media noche o en la madrugada y 
rápidamente son cerradas, favoreciendo únicamente a quienes presuntamente ya 
están previamente informados sobre esta sucia manera de proceder, que elimina a 
muchos otros aspirantes, con iguales o superiores méritos a los de los beneficiarios. 
 
Recordamos que los subdirectores de estos dos Centros de Formación, vienen de la 
experiencia de ser alcaldes de municipios, donde el cáncer de la politiquería y el 
clientelismo son las formas cotidianas de trabajo, pero estos personajes no han 
entendido que una institución educativa debe manejarse con intereses de mayor 
proyección social y no con los apetitos de candidatos que ya no convencen por sus 
constantes mentiras y ejecutorias en contra del interés nacional. 
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