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Bogotá, 8 de noviembre de 2017 
 
 
Doctor  
Juan Manual Santos  
Presidente de la República de Colombia  
Bogotá 
 
 

Asunto: Urge parar manipulación clientelar y 
corrupción en el SENA  

 
 
Señor Presidente, 
 
Los gobiernos de los últimos 15 años, en los cuales usted ha sido uno de los 
principales y hoy el principal protagonista, han hecho famosa la cariñosa 
calificación a nuestra institución de ser “La Joya de la Corona”, sin que su 
verdadero sentido sea totalmente claro para la opinión pública y de manera 
especial genere confusiones entre funcionarios, a miles de contratistas y 
aprendices de la más importante Institución de Educación no Formal con que 
cuenta el país, como efectivamente lo ha sido durante sesenta años el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA. 
 
Decimos que la expresión genera confusiones, porque tal parece que se concibe 
como Joya de la Corona de los gobiernos y no de la estado; o peor aún parece ser 
la joya de la corona ambicionada por los partidos y representantes de esos 
partidos, que al igual que trasnochados bucaneros, solamente ven en esa “Joya de 
la Corona” la también alegórica “lámpara de Aladino” que al tenerla bajo su control 
les suministra abultados presupuestos, con los que garantizan una de las más 
grandes plazas de contratación nacional, fuente del oprobioso sistema clientelar 
que identifica el ejercicio de la política colombiana, materializada en las repartijas 
burocráticas, que garantizan la continuidad de gobernantes y legisladores; 
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costumbre creada desde el Frente Nacional, el más pusilánime episodio de nuestra 
historia reciente, que transformó el deber ser del Servicio Público, por el querer ser 
de políticos que no siempre alcanzan los méritos que les certifique el respaldo de la 
opinión electoral. 
 
Señor Presidente, usted es testigo de cómo los trabajadores y usuarios del SENA, 
hemos sido defensores de la institucionalidad que le asignó una de las más nobles 
misiones a nuestra entidad, por ello evitamos su privatización en el año 1991, 
defendimos los recursos parafiscales y con nuestras acciones democráticas hemos 
garantizado que año tras año, nuestro presupuesto sea respetado, a pesar de los 
contundentes ataques como el que usted le acaba de propiciar para la vigencia 
2018. Pero ese presupuesto que hemos defendido lo hemos previsto para que el 
Estado pueda cumplir con el mandato constitucional que se consagra en el Artículo 
54 de nuestra Carta Magna, atendiendo las necesidades de capacitación y 
formación de millones de trabajadores, de las comunidades excluidas de otros 
instrumentos de educación y formación para el trabajo, aportando de esta manera 
al desarrollo económico del país; Pero infortunadamente, hoy lo vemos, y así lo 
reconoce la opinión pública nacional y extranjera, ese presupuesto ha sido 
manoseado en favor de intereses particulares, en favor del clientelismo y de 
decenas de corruptos que inescrupulosamente se han lucrado de él, haciéndole un 
daño irreparable al desarrollo social en Colombia, profundizando en las fuentes de 
violencia y en ese sentido contrariando las políticas de paz que de manera especial 
usted ha enarbolado en sus discursos. 
 
Doctor Juan Manuel Santos, el escándalo que hoy nos avergüenza es una punta 
del iceberg de corrupción, quizás el más visible de los últimos años, y en su cima 
se encuentra nadie más que quien hoy es su mano derecha en el ejercicio 
administrativo de la Presidencia de la República, el señor Alfonso Prada, 
responsable de una de la más grandes presuntas defraudaciones fiscales con 
contratos como el realizado con la Unión Temporal SENA Digital, por 500.000 
millones de pesos, actualmente demandado y con muchos interrogantes en todo 
su proceso desde la fase licitatoria, cuantía que se aproxima al 16% del 
presupuesto ejecutado en el 2017; igualmente responsable de contratación de 
obras civiles, muchas de ellas sin financiación en las sedes regionales, responsable 
de contratación directa de asesores y hasta de la vinculación en cargos de libre 
nombramiento y remoción de personal, que por la inefectividad de las funciones 
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asignadas y por los pagos contractuales pactados, hoy hacen parte de ese 
escándalo institucional, aunque en buena hora, varios de esos escándalos y sus 
responsables directos hoy se encuentran denunciados ante las instituciones de 
control fiscal y disciplinario. 
 
No le ayuda mucho a la institucionalidad y a la imagen presidencial que luego de 
que la directora anterior pusiese en conocimiento de la justicia colombiana varias 
irregularidades y de manera, poco común, iniciara procesos de demanda, también 
ella fuera declarada insubsistente. Las motivaciones que la entonces Directora 
María Andrea Nieto tuviese para iniciar estos procesos no los conocemos, pero de 
lo que si estamos seguros es que estos y muchos otros que involucran tanto a 
funcionarios del orden nacional como a directivos regionales los hemos denunciado 
los trabajadores desde tiempo atrás, no solo en esta administración, sino en casi 
todas las que han hecho parte de los dos últimos gobiernos, en los que repetimos 
usted ha sido protagonista de primerísima línea. 
 
Señor Presidente, los trabajadores del SENA estamos totalmente convencidos que 
en el proceso de paz que se debate nuestro país, la Formación Profesional 
Integral, o Formación para el Trabajo, como ustedes insisten en llamarla, es un 
pilar fundamental que puede aportar en la consolidación de nuevas costumbres y 
el desarrollo de nuevas capacidades de miles de colombianos, pero para alcanzar 
este objetivo la entidad debe ser preservada de tantos vicios políticos, de tantas 
acciones delictivas que obstaculizan nuestra labor. Pedimos de usted acciones 
urgentes, tangibles, ejemplares, que ayuden a superar el difícil momento que hoy 
vive el SENA, que haya justicia para quienes han malversado los recursos 
destinados a resolver grandes problemas de capacitación a esa inmensa población 
vulnerable y al grueso de la clase trabajadora colombiana. No es posible que 
quienes son responsables de tan ignominioso comportamiento con los recursos de 
la Formación Profesional continúen desafiando la buena voluntad de los 
colombianos ostentando cargos que requieren personas con perfiles que exhiban 
mayor decencia y pulcritud en el ejercicio del Servicio Público. 
 
Integrantes de la comunidad educativa del SENA, haciendo uso de nuestro derecho 
a la protesta, hoy en varias regionales del SENA en el país, adelantamos jornadas 
de movilización, anormalidad laboral y académica, exigiendo que pare la 
manipulación clientelar y la corrupción en el SENA. Exigiendo la designación de 
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directivos probos, técnicos y con capacidad para sacar a la entidad de este mal 
momento impuesto por su Secretario General.  Igualmente reclamamos que desde 
la presidencia se haga estricto seguimiento a las investigaciones que adelantan los 
entes de control, especialmente reclamamos que sean sancionados 
excepcionalmente todas aquellas personas a las que se le comprueba 
responsabilidad en los hechos contra la administración pública que han sido 
denunciados.  
 
Para los funcionarios y aprendices del SENA, la defensa de la institución, no 
solamente pasa por la ampliación de la planta, por la defensa de un modelo 
pedagógico adecuado a la Formación Profesional y por la defensa de nuestro 
presupuesto, sino también y en muy primera línea, hace parte de esa defensa 
institucional nuestra lucha contra la corrupción, el clientelismo y todas las malas 
prácticas que tristemente hoy nos escandalizan ante el mundo entero. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
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Copia:  Procuraduría General de la Nación 
  Contraloría General de la República 
  Consejo Directivo del SENA 
   
 
 
 


