
 
 
 

REAPARECE EL CAPATAZ DEL SENA EN CARTAGO 
GERARDO AUGUSTO CASTRO - SUBDIRECTOR DE CENTRO  

- DESCONOCE A SINDESENA, A LOS APRENDICES Y EL PARO - 
 
En el marco del presente PARO NACIONAL los aprendices del SENA han abanderado las 
luchas a lo largo y ancho del país, defendiendo la institución contra la reforma que 
amenazaba su presupuesto, la lucha contra la violación de los derechos humanos y a la 
protesta social, reclamando posibilidades de una educación y un trabajo digno y decente, 
exigiendo un sistema de salud público, entre varias otras. 
 
En el Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago - CTA se cuenta con aprendices con 
valor civil que decididamente han participado en las actividades del PARO NACIONAL, 
emprendiendo de manera individual y/o colectiva un cese de sus actividades de formación, 
saliendo a las calles a alzar su voz contra el gobierno de Duque, a resistir y pensar en un país 
mas justo para todos; País al que el referido Subdirector Castro parece no importarle, 
cuando desde su Administración de manera sistemática y abierta desconoce la 
problemática de aprendices y trabajadores, vulnera el derecho a la protesta, a la educación, 
a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, aplicando la estrategia de ocultar 
todos estos atropellos sobre una falsa “FLEXIBILIDAD ACADÉMICA”. 
 
Para la comunidad educativa del SENA, es conocido del aludido Subdirector su desprecio y 
falta de respeto hacia SINDESENA, esto se hace evidente una vez más ante la indiferencia 
con la situación presente de aprendices y trabajadores que se han declarado en cese de 
actividades, cuando en sendas reuniones realizadas con la Dirección Regional y los 
Subdirectores, demuestra su total desconocimiento respecto a las múltiples situaciones 
reclamadas en el espacio y lo más relevante, es que ES EL ÚNICO SUBDIRECTOR que 
manifiesta su negativa en reunirse con nuestra organización sindical, yendo en contravía de 
lo concertado con la Administración Regional, que procura que en cada centro de formación 
se abra un espacio de discusión frente al cese de actividades a consecuencia del PARO 
NACIONAL y poder concertar un plan de contingencia a ejecutar en el momento que se 
normalicen las actividades, con el fin de brindar garantías reales a todos los actores de la 
comunidad educativa en sus procesos de formación y laborales. 
 
Dentro de las orientaciones que se han evidenciado en la mal llamada FLEXIBILIZACIÓN 
están entre otras: grabar los procesos de formación sin la participación de aprendices o un 
reducido número de los mismos; colocar actividades a los aprendices; evaluar los resultados 
de aprendizaje; efectuar llamado de asistencia y registrar las inasistencias en Sofía Plus; 
amenazan con retirar los beneficios de apoyo de sostenimiento a los aprendices; lo anterior, 
es una forma abierta y directa de vulneración de los derechos a la protesta social. Agrava 
aún más la situación de la formación, dadas la ejecución de la formación profesional que se 



ha venido ofreciendo de manera virtual fruto de la pandemia y la demora en la contratación 
de instructores para las diferentes áreas. Es importante resaltar que el PARO NACIONAL 
desprende situaciones que requieren LA EMPATÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y UNA 
POSTURA CONCILIADORA, que se entienda que los actores de la protesta se les debe 
reconocer que son seres humanos con necesidades, sentimientos y derechos civiles, 
sumado a entender que las metas de formación se tienen que afectar y que se requiere 
entre otras aplicar la estrategia de prorroga en la terminación de la etapa lectiva de los 
cursos. 
 
De otro lado, es importante reconocer que la mayoría de funcionarios del Centro dentro del 
estado social de derecho son respetuosos del derecho a la protesta (haciendo uso o no de 
su derecho a manifestar), no obstante se encuentran posturas contrarias como la de la 
Instructora Leiza Hoyos quien acusa a nuestro dirigente sindical Diego Felipe Saenz Villada 
de estar obligando a los aprendices a participar en el paro, expresando además que los 
aprendices son vándalos y que están encargados de “destruir el lugar donde nacieron”, así 
mismo, acusa a Diego Felipe de amenazar a los instructores desde el sindicato por no 
participar en el mismo. Rechazamos categóricamente estas perversas actuaciones por parte 
de la referida Instructora, por lo tanto, anotar que desde nuestra organización sindical se 
han creado espacios de reunión virtuales para la discusión, la retroalimentación y la 
concertación de acuerdos con la Administración para procurar garantizar el derecho a la 
formación con calidad y de garantías laborales, espacios que el Subdirector Castro cierra 
completamente. 
 
En conclusión, nuestra JUNTA DIRECTIVA DE SINDESENA VALLE asume su postura enfática 
de denunciar como el Subdirector del SENA CTA Cartago Gerardo Augusto Castro, está 
vulnerando los derechos individuales y colectivos a aprendices, funcionarios y contratistas,  
y como influye sobre funcionarios a su cargo para que se atrevan a macartizar las 
actuaciones de nuestro líder sindical Diego Felipe Saenz, colocando en riesgo su integridad 
física y hasta su vida, sumado a la polarización que está promoviendo al interior de la 
comunidad educativa del Centro, que en sana lógica nunca aplaudiremos. 
 
Atentamente, 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE 
Santiago de Cali, 24 de mayo de 2021 

 
 
 
 
 
 
RODRIGO ARCILA PARRA  
Presidente SINDESENA Valle 
 


