
   
 

 
 
 
 

POSITIVOS RESULTADOS DE NUESTRAS DENUNCIAS  
 

POR RESPONSABILIDAD FISCAL SEPARARON EN DICIEMBRE DEL CARGO AL 
DIRECTOR DEL SENA EN BOYACÁ NÉSTOR ALFREDO BARRERA MORA 

 
Como lo venía denunciando desde hace algunos años SINDESENA Subdirectiva Boyacá, las 
continuas irregularidades en la administración del señor Néstor Alfredo Barrera Mora en esta 
Regional, primero como Subdirector del Centro Minero y posteriormente como Director 
Regional, hoy son plenamente identificadas y comprobadas por la Contraloría General de la 
República, generando una primera responsabilidad fiscal en cuantía de $18.462.500,00,  según 
boletín de responsables fiscales con código de verificación 265687112016. De igual forma la 
Procuraduría General de la Nación lo declaró inhábil para ejercer cargos públicos y para 
contratar con el estado por un tiempo de cinco años los cuales empezaron a regir a partir del 28 
de octubre de 2016, (Certificado No. 88916333). 
 
Cabe anotar que ésta no es la única investigación que por responsabilidad fiscal se le adelanta 
al Señor Néstor Alfredo Barrera Mora, ya que según información de la Contraloría General de la 
República, existen otras dos investigaciones fiscales por hechos muy similares y las cuales se 
encuentran en etapa de apelación y audiencia de descargos, identificadas con los números 
1532 y 1534. Además de lo anterior cursa un   proceso penal en la fiscalía 24 de la ciudad de 
Sogamoso, en contra del señor Néstor Alfredo Barrera Mora, por los delitos de falsedad 
ideológica en documento público y contratación sin cumplimiento de requisitos legales, proceso 
que se encuentra en etapa de juicio oral en estado activo; información suministrada por la jefe 
seccional de fiscalías de Boyacá.   
 
La sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, ocasiona que el Director 
General del SENA Doctor Alfonso Hernando Prada decida separarlo del Cargo después de 
cuarenta y ocho días de haber sido sancionado. (Nos preguntamos si la sanción hubiese sido 
en contra de un trabajador, el Director General se hubiese demora igual?). 
 
De otra parte, alertamos sobre las presuntas irregularidades que se vienen presentando en los 
procesos meritocráticos surtidos en el último período, luego de los cuales se evidencia una alta 
rotación de varios de los directivos recién seleccionados, mientras persiste la desadministración 
y las denuncias por diferentes motivos. Se trata de fallas en la política de talento humano? U 
obedece ello al pago de favores políticos que obligan a posesionar por períodos cortos a 
algunos de esos directivos?.   
 
Desde SINDESENA rechazamos categóricamente que hechos como éste se presenten en 
nuestra entidad, pues es necesario que el SENA  sea administrado por personas integras, que 
lleguen a contribuir con la función social que aquí se desarrolla. Como organización sindical 
continuaremos con nuestra función veedora para que la transparencia y la correcta ejecución de 
los recursos públicos sea la que predomine; continuaremos adelantando las denuncias 
correspondientes en la defensa de los recursos del SENA y de los derechos de todos los 
trabajadores al servicio de una Entidad ejemplo para el País. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL Y SINDESENA BOYACÁ 
Bogotá, enero 10 de 2017 


