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Bogotá, 20 de junio de 2017 
 
 
Doctora 
Elsa Aurora Bohórquez  
Secretaria General del SENA 
Bogotá 
 
 

Asunto: Solicitud citación Mesa Fondo 
Nacional del Ahorro y revisión de 
viabilidad de permitir a los 
trabajadores ser ahorradores en el 
fondo (a los que lo soliciten) 

 
Respetada doctora Elsa Aurora:  
 
Una vez conocido el nuevo acuerdo 004 de 2017, que regula el fondo de vivienda 
del SENA, y los procesos que se encuentra realizando a nivel nacional el equipo de 
trabajo que usted lidera para atender las solicitudes de modificación de 
condiciones de crédito, al tiempo que le manifestamos nuestra satisfacción porque 
se está llevando a cabo un trabajo muy positivo para el bienestar de los 
trabajadores y sus familias, queremos hacerle los siguientes planteamientos y 
solicitudes: 
 

 Consideramos necesario que se revise la composición, funciones y carga laboral 
de los integrantes del grupo de vivienda en cada regional, a partir de la cual se 
deberían  fortalecer para que puedan desempeñar cabalmente sus funciones, 
pues en algunas regionales como la del Valle, hay un alto volumen de trabajo, 
sumado a que varios de los miembros del grupo además atienden otras labores 
relacionadas con bienestar de los trabajadores y temas jurídicos de un centro 
(como es el caso del señor Wilmer Cardona Raga, administrador del Fondo).  
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 Como lo manifestáramos desde tiempo atrás, es urgente que se busque una 
alternativa para vincular al fondo de vivienda del SENA a los empleados de la 
Entidad, que ingresaron luego de promulgada la Ley 432 de 1.998 y en ese 
sentido, solicitamos que se fije fecha para reunión de la mesa de trabajo que se 
encargaría de analizar las perspectivas que se tienen y cómo se 
implementarían, en pro del fortalecimiento del fondo y de los derechos de estos 
trabajadores. 

 

 En similar sentido solicitamos a la administración revisar urgentemente la 
posibilidad de que todos los trabajadores de la entidad, puedan vincularse al 
Fondo de Vivienda como AHORRADORES; esto beneficiaría a los servidores 
públicos de la entidad, al tiempo que permitiría nutrir y fortalecer esta 
importante conquista de los trabajadores.  

 
 Solicitamos su apoyo suministrando la información relacionada con los 

excedentes del fondo de vivienda desde los años 2012 hasta el 2016, 
identificando los valores que se aplicaron a TES durante cada uno de ellos, el 
rendimiento y los que se han sido invertidos en la CUN (especificar año y 
rendimientos).    

 
Quedamos atentos a su respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia:  Doctora María Andrea Nieto, Directora General del SENA 
  Señora Victoria Ramírez, Profesional Secretaría General  


