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2017-1184 Al dar respuesta favor citar este número 

   
                                                Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2017 
 
 
Doctor 
Carlos Alfonso Negret Mosquera 
Defensor del Pueblo 
Bogotá 
 
 

Asunto: solicitud de intervención inmediata. 
 
Señor Defensor: 
 
En desarrollo del nombramiento de cargos provisionales en las vacantes que 
actualmente tiene e Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, como parte del 
proceso de ampliación de planta ordenado por el Decreto 552 de 2017, El Director 
General (e) de la Institución, Dr.  José Antonio Lizarazo Sarmiento, produjo la 
circular No 3-2017-000218, dirigida a Secretario General, Directores de Área, Jefes 
de Oficina, Directores Regionales, Subdirectores de Centro de Formación y 
Coordinadores de Grupo de Apoyo Administrativo, en la que establece el 
procedimiento y las fechas perentorias para lograr las vinculaciones 
correspondientes, tanto en los cargos creados como en las vacantes definitivas que 
hoy tiene la institución, ver documento adjunto. 
 
Señor Defensor, la circular en mención genera malestar y enorme preocupación 
entre funcionarios y cientos de contratistas, que con sobrados méritos académicos y 
de experiencia laboral, aspiran que en honor a criterios de justicia sus nombres 
sean considerados bajo el espíritu de formalización laboral, en el que se habían 
hecho adelantos con la administración saliente y que el actual Director General 
desconoce de facto con la emisión de la mencionada circular. 
 
Doctor Negret, son muy conocidos los escándalos sobre corrupción y malos 
manejos que hoy envuelven al SENA, por las denuncias que se conocen contra la 
administración del ex Director General Alfonso Prada Gil, hoy Secretario Privado de 
la Presidencia de la República, quien al parecer desde su alto cargo sigue dando 
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orientaciones a una Administración encargada, con presuntos favorecimientos a los 
intereses particulares de algún sector político, que con las ventajas que la 
corrupción y la politiquería generan, entra en la contienda electoral del próximo 
año. 
 
Nuestras preocupaciones y solicitud de su intervención, tienen suficientes y 
argumentadas razones, más en una época atravesada por las contiendas electorales 
que para el Congreso  y Presidencia de la República deben realizarse en el primer 
semestre del siguiente año, sobre todo porque hemos logrado identificar las 
vinculaciones partidistas de muchos Subdirectores de Centro y sus funcionarios de 
confianza. En pocas palabras, la comunidad del SENA a través de su sindicato más 
representativo, le solicita a usted, de manera respetuosa, ordenar el 
acompañamiento al proceso de nombramientos provisionales ordenado por la 
circular en mención, asumiendo la defensa de miles de contratistas que hoy aspiran 
a que la tarea de la formalización laboral en Colombia sea mucho más que una 
consigna demagoga de algunos gobernantes y administradores del Estado. 
 
Finalmente, Doctor Negret, estamos seguros que esta es una buena oportunidad 
para mostrarle al país y a la comunidad internacional, que efectivamente se están 
tomando medidas para frenar las prácticas de corrupción que tanto daño le hacen a 
las instituciones y al Estado mismo, y que los únicos méritos reconocidos para 
definir la ocupación de cargos públicos deben ser la formación académica, la 
experiencia laboral y una vida ajustada a los principios de ética, moralidad y 
transparencia que debe regir el ejercicio del empleado público colombiano. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Aleyda Murillo Granados 

     Presidente 
 
 
Tramitó: Jovanna Pachón 
Cargo: Asistente Administrativo 
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