
 

 

 
CONTRATACIÓN EN EL SENA - 2016 

INICIA SALPICADA DE ESCÁNDALOS POR IRREGULARIDADES 
 

 
Cada inicio de año se repite en los centros de formación del SENA, sin que haya asomos de 

vergüenza, la escena de la contratación de servicios personales para instructores, apoyos 
administrativos y asesores bajo formas que poco tienen que ver con la transparencia, la ética 
profesional y sí mucho con el clientelismo y la execrable politiquería, que parece ser la norma 

de comportamiento para muchos ordenadores del gasto público. 
 

Son variados los mecanismos, mediante los cuales se hace aparecer como transparente el 
proceso que define una determinada convocatoria, pero que realmente termina viciándola, sin 

que los entes de control cumplan con su papel, entre estas formas se resaltan las siguientes: 
 

 Ajuste caprichoso de perfiles, sin que siempre hayan estudios técnicos que los 

sustenten, de esta forma se deja por fuera a profesionales con antigüedad, experiencia, 

formación y excelente desempeño, para darle el paso a los nuevos amigos. 
 

 Apertura de la convocatoria a horas que solo conocen los convidados, y que 

rápidamente llenan los cupos, pero donde no necesariamente se reciben suficientes 

aspirantes para que haya un proceso de selección adecuado, muchos antiguos 
contratistas no son informados y quedan por fuera de la convocatoria 

 

 No siempre quedan actas de los comités de selección, y en muchos casos estas figuras 

solamente sirven para llenar un requisito. 
 

De manera particular hemos recibido quejas de las regionales como Córdoba donde los 

aspirantes a ser Contratistas, presuntamente, deben tener aval de la Representante Sara 
Piedrahita Lyos, prima del saliente Gobernador Alejandro Lyons Muskus, quien por estos días 

ha sonado mucho por los medios de comunicación, con el agravante que a los Contratistas 
Administrativos, les anuncian disminuciones en los honorarios que recibían en el año anterior. 
 

En Caquetá, desde ya el Director Regional, se auto proclama próximo gobernador del 
Departamento, y estaría contratando a personas que "supuestamente" le apoyarán en su 

campaña política. Adicionalmente como sucedió el año pasado la contratación se está 
realizando, sin ni siquiera, publicar las vacantes en la Agencia Pública de empleo y el tal 

comité de selección no ha sido conformado, no existen actas y esta situación aunque ha sido 
ampliamente denunciada por SINDESENA, lamentablemente, el silencio cómplice y la 
impunidad, son la única respuesta evidenciada. 

 
Llama la atención el caso de la regional Cauca, donde según las quejas de muchos aspirantes, 

parece que el requisito fundamental es ser amigo del actual presidente del Senado de la 
República, lo cual se corrobora con las denuncias realizadas por la subdirectiva de SINDESENA 

el año pasado, que con evidencias fotográficas registró la presencia de la esposa de un 
subdirector de centro y de varios contratistas en la campaña a la alcaldía de la hermana del 
senador y donde además se benefició con un multimillonario contrato de arrendamiento (que 

en 17 meses superó los 250 millones de pesos) a la familia del mencionado senador, denuncia 
que fue puesta en conocimiento de las autoridades por presuntas irregularidades. 

 



Pero además de lo anterior, muchos de los “beneficiados” por un nuevo contrato miran con 
angustia como la contraprestación económica es inferior a la de años anteriores, debido al 

recorte presupuestal que sufrió la entidad por iniciativa del gobierno nacional, más la 
obligación de mantener un cumplimiento de metas de cobertura que tampoco está sustentado 

en estudios socio económicos de las regiones, sino principalmente en necesidades de imagen 
política, a cualquier precio, incluso el del constante menoscabo de la calidad de la Formación 

Profesional. 
 
Contrario a lo anterior, no vemos avances en el cacareado proceso de formalización laboral, 

comprometido por el gobierno nacional a través de sus últimos ministros de trabajo y 
ratificado en la firma del acuerdo negociado con las organizaciones sindicales en septiembre 

del año anterior. Ya a esta hora hay incumplimiento en el nombramiento de 800 cargos 
temporales y el proceso de convocatoria para 3.000 cargos de planta, con lo que se aportaría 
no solamente en darle mínima solución al problema de desempleo, sino también a mejorar la 

calidad del servicio institucional. 
 

Es importante tener en cuenta, que según cifras entregadas por la Administración General del 
SENA, el número de contratistas en el año 2015 fue de 33.275 lo cual se constituye en una de 

las nóminas paralelas más grandes de todo el país, frente a los 6.900 cargos de planta con 
que hoy cuenta la institución. 
 

Hacemos un llamado urgente a la alta Dirección del SENA para que asuma el control que 
esperamos, acorde con sus discursos públicos sobre transparencia y lucha contra la corrupción 

y a todas aquellas personas que se sientan afectadas, a denunciar, este caótico proceso, que 
en estos días se vive en la mayor parte de instituciones públicas, pero de manera 

especialmente vergonzosa en una entidad que desde la práctica está llamada a dar ejemplo de 
ética y transparencia a quienes se forman y capacitan como trabajadores colombianos.  
Invitamos a los contratistas a organizarse, a reclamar un trato digno y especialmente a 

sumarse con los otros trabajadores de la entidad a las tareas que redoblaremos en defensa de 
la entidad y de los derechos de los diferentes actores de la comunidad educativa del SENA.  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 20 de enero de 2016 
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