
EXTRACTO SOBRE LA HERENCIA DE PRADA EN EL SENA 

 

El 16 de enero de 2017 la señora Zulma Beatriz Carrillo, esposa de Juan Pablo Arenas, 

Secretario Jurídico y hombre de confianza de Prada, fue contratada para prestar apoyo 

administrativo mediante el contrato 0044 de 2017 por valor de $71 millones de pesos. El 

abogado Arenas es hijo de Martha Quiroz, una persona que asumió la crianza de Alfonso 

Prada cuando se separó de su familia y desde entonces lo ha acompañado en su ascenso 

político. 

El 7 de junio el Secretario General del Sena Milton Núñez firmó el contrato 909 de 2017 

por valor de $28 millones de pesos a favor de la señora Sonia Alejandra Salgado De La 

Torre, cuñada del abogado Juan Pablo Arenas, suscrito con el objeto de ‘administrar las 

cuentas virtuales del Sena y apoyar en la redacción, estructuración y publicación de 

contenidos virtuales’. 

El 20 de enero de 2017 la señora María Francisca Maya recibió un contrato en la Dirección 

General del Sena por valor de $38 millones de pesos con el fin de apoyar los servicios TIC 



del Sena. Maya es la compañera sentimental del Paul Solarte, actual asesor de Alfonso 

Prada en la Secretaria General de la Presidencia. 

El 24 de enero de 2017 el señor Thiago Grijo Dal Toe recibió el contrato 0540 por valor de 

$82 millones de pesos con el objeto de ‘presentar un plan de trabajo mensual atendiendo los 

lineamientos del director del SNFT del Sena a fin de obtener los resultados propuestos en el 

cumplimiento de las metas e indicadores’. Thiago Grijo Dal Toe es cuñado de Daniel 

Quiroga actual Director de Gobierno de la Casa de Nariño y asistente de Alfonso Prada. 

El 3 de febrero de 2017 el Martha Isabel Conrado López entró al Sena mediante el contrato 

0691 de 2017 por valor de $49 millones de pesos con el propósito de desarrollar acciones 

encaminadas al fortalecimiento del procedimiento de desarrollo curricular en lo que 

respecta a temas ambientales. Conrado López es sobrina de Nely López, asesora del 

exsecretario Jurídico de Prada, Juan Pablo Arenas. 

El 16 de mayo de 2017 la señora Roxana Vergara Díaz fue favorecida con el contrato 877 

de 2017 por valor de $43 millones de pesos encaminado a ´realizar el diseño de la estrategia 

de que fortalezca las habilidades de lectoescritura de los aprendices del Sena. Es esposa de 

Juan Pablo Castro actual Secretario Técnico del Consejo de Ministros y miembro d ela 

junta directiva de Fonade designado por el Secretario Alfonso Parada. 

El 9 de mayo de 2017 William Felipe Amarillo Forero recibió el contrato 868 por valor de 

$49 millones de pesos con el objeto de ‘Desarrollar, implementar y hacer seguimiento a los 

concursos en el marco de la política de bienestar al aprendiz’. William Felipe Amarillo es 

hermano de la actual Secretaria Privada de Alfonso Prada en la Presidencia de la República, 

Sandra Amarillo. 

En enero de 2017 el señor Néstor Alfonso Orduz Cárdenas recibió un contrato por valor de 

$151 millones con el objeto de ‘asesorar al grupo nacional de emprendimiento de la 



dirección de empleo y trabajo del Sena. Orduz Cárdenas es esposo de Sandra Amarillo, 

Secretaria Privada de Prada. 

El 4 de mayo de 2017 Rocío del Pilar Rivera Córdoba recibió el contrato 865 por valor de 

$33 millones de pesos con el objeto de ‘apoyar en la proyección de respuestas a quejas y 

reclamos’. La señora Rocío del Pilar es hermana de Julián Rivera actual asesor de Prada en 

el Palacio de Nariño. 

El 3 de febrero de 2017 César Augusto López recibió el contrato 0692 por $60 millones con 

el fin de presentar un cronograma bajo el cual se realizará el monitoreo, seguimiento y 

diseño de la solución tecnológica integral en ambientes virtuales de aprendizaje’. Es 

hermano de Nely López asesora del exsecretario Jurídico de Alfonso Prada en el Sena, Juan 

Pablo Arenas. 

 


