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LOS TRABAJADORES DEL SENA DE BUCARAMANGA Y 
MÁLAGA EN ASAMBLEA PERMANENTE HASTA TANTO 

NO SE PRONUNCIE EL DIRECTOR GENERAL DEL 

SENA. 

 
Si bien es cierto el déficit del presupuesto 2023 afecta el cumplimiento 
de la misión institucional del SENA a nivel nacional, los trabajadores 
del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA 
(Bucaramanga) y el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 
(Málaga) de la regional Santander, enfrentan una problemática 
adicional. 
 

La decisión del Director General del SENA 
de nombrar como Subdirector encargado 
del SENA Bucaramanga, a un funcionario 
de Distrito Capital (Jesús Alejandro Moreno 
Bohórquez) quien tiene un proceso de 
investigación en Control Interno 
Disciplinario en la dirección general del 
SENA según radicado: 11-9-2022-065604- 
NIS. 2022-02-557265- fecha 22/12/2022, 
proceso adelantado por la Regional Distrito 
Capital por la presunta inasistencia laboral 

del funcionario desde el mes de abril hasta diciembre de 2022. 
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Desde SINDESENA Santander consideramos un muy mal precedente 
del funcionario Jesús Alejandro la investigación en su contra, como 
para que sea encargado como el responsable de la administración de 
nuestro centro de formación.  
 
Para el caso del centro de Málaga mantener a la trabajadora (Ella 
Johana Mendoza) en encargo de subdirectora, pese a su des 
administración, manejo politiquero y corrupción en la contratación 
denunciado por la organización de trabajadores de SINDESENA. 
 
Por esta razón los trabajadores del Centro de Servicios Empresariales 
y Turísticos y Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, partir 
del 20 de enero de 2022 se declaran en asamblea permanente hasta 
tanto el director general del SENA no se pronuncie y corrija las 
decisiones que pueden poner en riesgo la administración de nuestros 
centros de formación. 
 
Bajo este precedente SINDESENA SANTANDER invita a la CUT, 
organizaciones sociales, medios de comunicación y pueblo en general 
a pronunciarse y respaldar el sentir de la comunidad educativa del 
SENA de la ciudad de Bucaramanga y Málaga. 

 
SINDESENA PRESENTE, PRESENTE 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
SINDESENA SANTANDER  
Bucaramanga, 23 de enero de 2023 

 
 
 
 

 
 
 


