
 

 

Bogotá, 4 de marzo de 2016 

  

Doctor 
Alfonso Prada Gil 
Director General del SENA 
Bogotá D. C.  
 
 

Asunto:  Denuncia Presuntas 
violaciones a la ley de 
archivos, ley de la 
Contratación, a la Ley 
1409 de 2010. 

 
Respetado Doctor Prada: 
 
Desde el sindicato de empleados públicos del SENA – SINDESENA 
queremos una vez más informar a usted de sucesos que se vienen 
presentando a nivel nacional y específicamente en la Regional Caquetá; 
solicitamos su concurso para que se inicie investigación si es del caso, por 
la presunta violación a la ley de la Contratación y a la posible suplantación 
de la profesión de Ciencia de la Información y la Documentacion, 
Bibliotecología y Archivísticas, en cumplimiento a la ley 1409 de 2010, por 
parte del Director Regional y Subdirector del Centro Tecnológico de la 
Amazonia, señor Jose Delby Vargas al contratar instructores para 
formaciones en el área de archivo, sin la debida Tarjeta Profesional 
emitida por el colegio colombiano de archivistas y sin ninguna 
especialización universitaria en tal sentido, de quienes han liderado y 
lideran acciones de formación en Técnicos y Tecnólogos de gestión 
documental. 
 
El anterior actuar por parte del señor Jose Delby Vargas, representa una 
posible violación a la ley de Archivos y los acuerdos emitidos por el archivo 
general de la nación, no solamente por no contratar personas idóneas en 
materia de archivos, sino desatendiendo las instrucciones dadas en el 



acuerdo 04 del 2013 y el acuerdo 08 de 2014 del Archivo General de la 
Nación, para efectos de contratación en procesos archivísticos en las 
entidades públicas y aquellas privadas prestadoras de servicios públicos.  
 
Se hace claridad en el sentido que el hecho de tener un título profesional 
de cualquier carrera, no da la certificación de idoneidad para la ejecución 
de servicios profesionales en archivística. Adicional a lo anterior 
consideramos que las Instructoras contratistas en su momento  llamadas 
Martha Nini Contreras Nuvan y Lucidia Gasca, siendo instructoras del 
SENA en el área de archivo (supuestamente sin cumplir requisitos de 
estudio) utilizaron el nombre de la institución como trampolín para firmar 
contratos con varios municipios (Albania, San José, Florencia, etc) del 
departamento de Caquetá en manejo de archivos. Logrando con lo 
anterior que dichas instituciones del nivel regional incurran en violaciones 
a la ley por contratar ellos personal sin lleno de requisitos. 
 
A lo anterior le agregamos otro agravante más, en el sentido que bajo la 
excusa de realizar prácticas formativas se están utilizando a los aprendices 
en etapa lectiva como mano de obra y así poder responder con el objeto 
contractual de alguna de las dos instructoras. Caso puntual sucedió en el 
Municipio de San José del Fragua donde se abrió un técnico en Asistencia 
en Organización de Archivos con el número de ficha en Sofía Plus No. 
900990; la instructora “técnica” asignada a dicha formación fue la señora 
Lucidia Gasca, pero se nos ha informado que,  coincidencialmente la 
Señora Martha Nini Contreras firmó el contrato No. 009 de 2015 con la 
Alcaldía del Municipio de San José del Fragua para la gestión en la 
implementación de la primera parte de la organización del acervo 
documental del Municipio de San José, y Martha Niní Contreras permitió a 
su compañera de trabajo que realizara las practicas con sus aprendices 
organizando los archivos que ella como contratista tenía que organizar.  
 
Pero, la señora Martha Nini también fue contratada en su momento y 
ejerció funciones como líder de un Tecnólogo en Gestión Documental 
impartido en la Ciudad de Florencia y para suplir las falencias de 
laboratorios o talleres en archivo que posee el Centro Tecnológico de la 
Amazonía regalaron el trabajo de los aprendices en etapa lectiva para que 
organizaran el archivo de la Secretaría Departamental de Educación, en la 
actualidad hay unos aprendices regalando su trabajo en el Ministerio de 
trabajo seccional Caquetá. Lo anterior perpetúa lo que hace mucho tiempo 



hemos denunciado desde SINDESENA, que los aprendices del SENA se 
convirtieron en mano de obra gratuita y de paso con esto se desestimula 
la suscripción de las diferentes alternativas de Contrato de Aprendizaje, 
afectando con ello a los estudiantes y posteriores posibilidades de 
empleabilidad para estos estudiantes.  
 
Según nos han manifestado, estas dos instructoras hasta el año pasado, 
supuestamente venían ofreciendo a los gerentes de las instituciones 
públicas del orden regional sus servicios archivísticos sin el estricto 
cumplimiento del perfil exigido por la ley y los acuerdos del archivo 
general de la nación.  
 
Solicitamos se revisen a través de la plataforma sofiaplus, todos las 
formaciones técnicas, tecnólogos y complementarias impartidas por el 
SENA Regional Caquetá año 2015, verificándose qué instructores 
orientaron cada formación, revisar contrato y hoja de vida, donde se 
observa que en un 99% de los instructores no cumplen con el perfil 
profesional establecido en la estructura curricular, e igual acontece con la 
formación de asistencia administrativa, el cual es de un nivel técnico y su 
perfil de salida nunca dice que son competentes en archivos y el SENA los 
viene ofreciendo en dicha labor. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos se tomen las medidas disciplinarias 
correspondientes, por el desacato de las normas tanto por parte del 
Director SENA Regional Caquetá, como del coordinador misional señor 
Cesar Fernando Marles, ya que la estructura curricular de los programas 
de formación del área de archivo es muy clara al establecer que el perfil 
del instructor debe ser: “El programa requiere de un equipo de 
instructores técnicos, conformado por Profesionales formados en alguna 
de las siguientes áreas: 
 

- Ciencias de la Información y la Documentación o 
Archivística 

- Alternativa 1. Título de Tecnólogo o cuatro (4) años de 
estudios universitarios en: Ciencias de la Información y 
la Documentación o Archivística, Ciencias 
administrativas y económicas 



- Alternativa 2. Título de Técnico Profesional o tres (3) 
años estudios universitarios en: Ciencias de la 
Información y la Documentación o Archivística” 

 
Se oriente el desarrollo de proyectos institucionales que propendan por el 
estímulo de la suscripción  de contratos de aprendizajes, al tiempo que se 
desmotiven las pasantías sin condiciones dignas para los estudiantes, 
especialmente en entidades del estado que tienen todas las condiciones 
para acogerlos en las mejores condiciones, pero de manera especial es 
necesario que la Dirección revisa y aplique correctivos de tal manera que 
los aprendices no sigan siendo utilizados para satisfacer intereses 
personales de algunos instructores. 
 
Se verifique y se investigue la hoja de vida y contrato de la instructora o 
instructor líder del grupo de gestión documental que se encuentra 
ejecutando prácticas en la oficina de trabajo de la ciudad de Florencia, ya 
que al parecer no cumple con el perfil profesional de archivista y su 
experiencia en archivos es muy poca, por lo que su orientación dentro de 
esas prácticas no van a ser las mejores y atentarían contra el patrimonio 
documental de la oficina de trabajo.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente 
 
Copia:  Doctor Milton Núñez Paz, Secretario General 
  Doctor Mauricio Alvarado, Director de Formación Profesional 
  Integrantes Consejo Directivo Regional SENA Caquetá 
  Doctor José Delby Vargas, Director SENA Regional Caquetá 
  Señor Alberto Vargas, Presidente SINDESENA Caquetá 
 
 


