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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

MASACRE LABORAL EN EL SENA TOLIMA 

PRODUCTO DE LA POLITIQUERÍA 
 

Como es costumbre a inicios de cada año y en particular en los años de elecciones, 

al interior de las entidades públicas, la contratación por Ordenes de Prestación de 
Servicio (OPS) abunda y se presta para la politiquería, las nóminas paralelas y la 

corrupción, lo que genera animadversión hacia quienes son vinculados en esta 
modalidad, debido que para contratarles no se utiliza un factor de mérito sino de 
recomendación política, es decir lo que llamamos en el diario común los de la “la 

lista” o los de “la rosca”. 
  

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA no se escapa a esta realidad, para el 

caso de la Regional Tolima, en el proceso de contratación del Centro Agropecuario 
"La Granja", del Espinal – Tolima, volvió a suceder lo ocurrido en el 2017 bajo la 

nefasta gestión del exfuncionario de Cortolima Jorge Enrique Suarez, “UNA 
MASACRE LABORAL”. Curiosamente otro exfuncionario de Cortolima, Jorge Enrique 

Montealegre, ha ordenado para el 2018 la desvinculación de más de 51 
funcionarios antiguos, (Articulación con la Media 6 (19,3%), Sena Emprende Rural SER 7 (19%), Titulada y 

Complementaria 11 (12,7%), Atención a Víctimas 2 (13,3%), Virtual de 61-25 (41%), que llevaban en el SENA 

hasta 9 años y que inexplicablemente fueron reemplazados por personas 
totalmente nuevas y ajenas a la entidad. 
  

Al igual que en la administración pasada, la peor parte de esta nueva MASACRE 
LABORAL se la llevaron 25 antiguos instructores de la modalidad Virtual (41%). 

Como son los funcionarios más desapercibidos en los centros de formación, se 
convirtieron en los más vulnerables a los intereses de la evidente politiquería 

regional. 
  
Ante tales atropellos, Sindesena Tolima procedió a solicitar al subdirector (E) del 

centro agropecuario "La Granja", Jorge Enrique Montealegre, las respectivas 
aclaraciones y las razones que justificaron la desvinculación de tantos compañeros 

antiguos, a lo que el subdirector encargado argumentó que se había tenido en 
cuenta el índice porcentual de cumplimiento de metas, respuesta que no satisface 

de ninguna forma, ya que al momento de revisar la contratación realizada, es 
evidente que este índice no fue un factor para la nueva contratación, puesto que 
se vincularon personas con índice porcentual de cumplimiento de metas de 

certificación hasta del 7%, mientras que fueron desvinculados funcionarios que lo 
superaban hasta con 28%. 
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Sindesena Tolima denuncia que se siente asaltada en su buena fe, debido a que la 

subdirección (E) del centro agropecuario "La Granja", acudió a información falaz 
cuando le solicitaron claridad, además de las constantes evasivas por parte de su 
subdirector (E), quien a la fecha se niega a dar respuesta al hecho que acontece. 
 

Al día enero 26 de 2018, se cierra la contratación en la entidad y una vez más 

quedó en evidencia como la politiquería y la corrupción hacen nido en el SENA, 
siendo el caso más ejemplar las denuncias realizadas por la Dra. María Andrea 
Nieto el año pasado a nivel nacional y con lo presente, nos damos cuenta como 

estas prácticas se propagan por las regionales, volviéndose más cuestionables 
cuando nos encontramos a menos de dos meses de elecciones. 
  

Nos preocupa inmensamente que se atente contra la Formación Profesional 
Integral - FPI por intereses políticos y maniobras como las que se presentan este 

año, y con ello jugar y poner en riesgo el derecho al trabajo de las personas que 
han acompañado a esta entidad por varios años, que se han mantenido debido a 

su esfuerzo y no a recomendaciones políticas, sumado a ello acabar con los 
trabajadores más antiguos y de mayor experiencia, convirtiéndolos en una especie 
en extinción. 
  

Hoy como siempre procederemos a denunciar ante los entes de control 

correspondientes, y a través de los medios de comunicación, para que sea de 
conocimiento público la situación en nuestra querida institución. 
  

SINDESENA TOLIMA 
ENERO 29 DE 2018 
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