
 
 
 
 
 

SINDESENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA 
RECHAZA Y DENUNCIA  

 
NO PLANEADA DESVINCULACIÓN DE DIRECTIVOS 
 
SINDESENA, a lo largo de su historia ha mantenido la vigilancia y permanente 
denuncia frente a hechos de politiquería, actos de corrupción, nepotismo, acoso y 
clientelismo, fenómenos éstos que no son ajenos a la Dirección General, y que para 
el caso de algunas Regionales y Centros de Formación, ha derivado en la 
declaración de insubsistencia de algunos directivos y subdirectores como 
mecanismo de corrección y atención de la denuncia, pero también subsisten casos 
en los que ni el voluminoso peso de las denuncias ha logrado romper aquellas 
oprobiosas prácticas, como el lamentable caso del propio ex director general 
Alfonso Prada, quien por el contrario es premiado para manejar el computador de la 
contratación de la Presidencia de la República, o el reciente caso del entonces 
Subdirector Encargado del Centro de Arapaima en Puerto Asís Putumayo, Andrés 
Fajardo quien fue declarado insubsistente y como por arte de magia ese mismo día 
fue nombrado como Subdirector en el Centro de Pitalito. 
 
Infortunadamente en estos momentos tanto a nivel nacional como en nuestra 
Regional Valle del Cauca no es que se esté haciendo caso a nuestras denuncias, 
sino que estamos presenciando el burdo accionar de los caciques de turno 
ejecutando su reacomodo politiquero, en temporada preelectoral, donde sacan a 
relucir toda su voracidad y prácticas de rapiña de puestos para asegurar el 
funcionamiento de sus maquinarias clientelares, que afecta el buen servicio y la 
salvaguarda del erario que como administración pública están obligadas todas las 
instituciones del Estado.  
 
En un hecho sin precedentes en la Regional del Valle, ya van tres (3) subdirectores 
declarados insubsistentes en menos de tres semanas y los demás a la espera de 
que les llegue la suya, en un claro reacomodo de las estructuras clientelares 
regionales, que como ya se conocen experiencias pasadas son una de las causas 
de que los procesos administrativos se tornen más paquidérmicos, se agigante la 
burocracia, se dilapiden los recursos de la formación profesional, y se pierdan las 
inversiones logradas con algunos contratistas, en la medida en que la nueva tropilla 

Nuestro Sindicato de Empleados Públicos del SENA - SINDESENA, 
denuncia ante la comunidad educativa, los hechos que vienen 
sucediendo en nuestra Regional, relacionados con la no planificada 
desvinculación de directivos e irregularidades en los procesos de 
provisión temporal de empleos y contratación de servicios personales. 



toma su tiempo en aprender los procesos institucionales, viéndose afectada la 
operación del SENA. Nos negamos a compartir el trasfondo de estas 
determinaciones, la improvisación, la llegadas a esos puestos en algunos casos de 
personas con menores calidades, así como el daño que se está causando a la 
entidad y a los trabajadores más vulnerables. 
 
El ejemplo más inmediato es lo sucedido en los Centros de Gestión Tecnológica de 
Servicios - CGTS y de la Construcción que llegaron a comprometer precisamente la 
culminación del proceso de contratación de prestación de servicios que contribuyen 
a la realización de metas de la entidad, en un ambiente de total incertidumbre frente 
a su frágil estabilidad laboral, dados los perentorios plazos para la realización de 
estos procesos en tiempos de garantía electoral. 
 
Rechazamos particularmente que asignen como Subdirector del CGTS a un alto 
directivo nacional, que tiene una importante responsabilidad en la Dirección 
General, que impide que dedique todo su tiempo a finiquitar fundamentales 
procesos en el Centro, que por su desconocimiento del mismo, realiza excesivas 
verificaciones que traumatizan el proceso y que pone en riesgo el logro de los 
objetivos en materia contractual; aunque debemos reconocer la disposición de este 
directivo en procurar alternativas de solución para no afectar al Centro, pero es 
evidente e inconcebible el desgaste al que es sometido este directivo y al equipo de 
coordinación, y a la incertidumbre que han vivido nuestros compañeros contratistas. 
Es por esto que, siempre hemos reclamado que se nombren funcionarios que 
puedan dedicarse a la dirección de los Centros de Formación, otorgando la 
importancia que tienen esos cargos y sobre todo que se cumplan las disposiciones 
legales en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde es esta situación se 
han desconocido plenamente los acuerdos colectivos en esta materia – 
Humanización de la Gestión. 
 
En este sentido responsabilizamos a la actual administración del SENA, por la 
afectación que se pueda presentar en los procesos de contratación, vinculación de 
provisionales y el normal desarrollo de las actividades de los aprendices, una vez 
entre en vigencia la Ley de Garantías, ocasionados por la sorpresiva rapiña de 
cargos en la entidad.  
 
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
La vinculación de los provisionales en el marco de la formalización del empleo, hace 
parte del acuerdo colectivo firmado entre la Administración del SENA y 
SINDESENA, mientras se lleva a cabo el concurso de méritos. A pesar de haber 
unos lineamientos por parte de la Dirección General para vincular a los contratistas 
en provisionalidad, en algunos centros predominó el amiguismo y la componenda 
politiquera, por encima de la objetividad que se orientaba en la circular emanada de 
la Dirección General. Las reclamaciones de los contratistas fueron pocas, debido al 
temor de quedar por fuera de la contratación en caso de perder la reclamación, 
como represalia a la misma. A pesar de las denuncias realizadas en el Centro de 
Tecnologías Agroindustriales de Cartago y del Centro Náutico Pesquero de 
Buenaventura, el silencio de la Dirección General, pareciera estar avalando tales 
irregularidades, incumpliéndose de esa manera lo acordado con nuestra 



organización sindical. Es preciso denunciar, que en el nivel nacional conocimos de 
medidas de represión que se pusieron en práctica, por parte de la actual Dirección, 
en donde condicionaran la firma del contrato de prestación de servicios al retiro de 
la solicitud de revisión de la designación de nombramiento provisional, ¡QUE TAL 
ESTO!. 
 
Respecto a la contratación de instructores y administrativos, en algunos centros de 
la regional, a la fecha persiste la incertidumbre para muchos contratistas que no 
saben si habrá continuidad en sus contratos. Igualmente tenemos conocimiento de 
algunos compañeros contratistas con muchos años de experiencia en la entidad, 
que están siendo sustituidos por nuevos, o reemplazados en algunos casos, por 
compañeros de menos años de trayectoria en el SENA, pero mucho más cercanos 
a los ordenadores del gasto. Especial atención nos merece el Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios, porque en su momento, circularon mensajes subrepticios, 
alertando a los contratistas a buscar vinculación en otros centros.  
 
Del proceso de contratación entendemos que, por imposición del Ministerio de 
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, tras la formalización del 
empleo debieron salir algunos contratistas, con la llegada de los provisionales, pero 
lo que no se entiende es en casos en donde no hay formalización, salen buenos 
contratistas para facilitar la llegado de personas que no se conocen y que pareciera 
que su principal mérito en este proceso es la cercanía con un politiquero de la 
región. 
 
Desde SINDESENA REGIONAL VALLE, seguiremos vigilantes de toda esta 
situación y continuaremos con las denuncias y acompañamiento que correspondan, 
al tiempo que alertamos a los trabajadores de planta y contratistas para que hagan 
valer sus derechos y denuncien todo tipo de irregularidad sucedida en cada de los 
centros de la Regional, entendiendo que la labor organizada por ampliación de 
planta y mejores garantías laborales adquiere sentido si se pone al servicio de la 
misión institucional y se protege de las prácticas aquí denunciadas. 
 
Santiago de Cali, enero 26 de 2018 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE DEL CAUCA 
PRESENTE	  EN	  LAS	  JUSTAS	  RECLAMACIONES	  DE	  LOS	  TRABAJADORES	  DE	  

PLANTA,	  PROVISIONALES	  Y	  CONTRATISTAS	  


