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Denuncian a congresistas de tomarse el Sena 
para reelegirse en el 2018 
Funcionarios de las regionales del Sena en el país denunciaron que Alfonso Prada 
sigue manejando la entidad a su antojo en cuerpo ajeno. 

 

La política se toma el Sena . Foto: Colprensa 

En la última semana La W recibió varias denuncias sobre cómo la politiquería y la corrupción 
se han adueñado de Sena en distintas regionales y  la cantidad de funcionarios que han 
sido  declarados insubsistentes, con el fin de contratar empleados que favorezcan las 
campañas políticas de algunos aspirantes al Congreso. 

Este medio contacto a cada representante regional del SENA que sustentan estas denuncias: 

NORTE DE SANTANDER 



En la regional del Sena en Norte de Santander German Ramirez denunció en La W que el 
senador  del partido de la U, quien aspira a repetir curul, Manuel Guillermo Mora, tiene 
controlada toda la contratación de la entidad y que desde que llego Alfonso Prada a la 
dirección del Sena la entidad se volvió pura politiquería: 

“Nos preocupa que la dirección de  Alfonso Prada profundizo al interior del Sena la politiquería 
y el clientelismo, después de que el director salió pensábamos que iba hacer una pausa o un 
cambio, el doctor Prada se está como una piñata el Sena” 

“Desde años el director regional Jose Antonio Lizarazo llegó con el respaldo del senador 
Manuel Guillermo Mora Jaramillo del partido de la U… se hizo una maniobra para poner a 
Lizarazo en la dirección general…” 

“No entendemos porque Lizarazo sigue enganchado en el poder de la regional del Norte de 
Santander si él tiene muchos asuntos que atender en Bogotá, le quiere seguir haciendo el 
favor al senador Jaramillo” 

REGIONAL SENA- NARIÑO 
 
Oscar Leonel Noguera representante de esa regional denunció que el representante a la 
Cámara Hernán Gustavo Estupiñan  y el senador Enríquez Maya están obligando a los 
funcionarios del Sena a votar: 

“Cada centro se ha entregado a un parlamentario, por ejemplo en Ipiales el dueño es Eduardo 
Enríquez Maya, lo peor, el congresista nunca ha dicho que lo que denunciamos es falso” 

Noguera reveló  que el 14 de enero de este año, se reunieron a todos los contratistas del 
Centro de Ipiales en la finca ‘Las Violetas’ de propiedad de senador,  Enríquez Maya “les 
cobraron 330 mil pesos a cada contratista para poder trabajar en el Sena, pero adicionalmente 
comprometieron para ayudar a conseguir votos” 

“Los cobros se hacen a los contratistas 4 veces al año, por el valor de 300 mil pesos” 

El funcionario también denunció al subdirector del centro de Tumaco, Omar Vinueza, por 
supuestamente robarse 85 millones de pesos de un contrato por el valor de 304 millones de 
pesos. 

REGIONAL SENA- CALDAS 
 
Augusto Garcia representante de la entidad en esa zona, denunció  que el aspirante a la 
cámara, Islen Pineda  tiene 4 familiares contratados en la regional del Sena y viene 
respaldado por representante y aspirante al senado,  Hernán Penagos. 



“Aquí en Caldas tenemos un roscograma porque los directores están apadrinados por Hernán 
Penagos, tanto es el lazo entre los directivos y estos políticos que tiene 4 familiares 
contratados en la regional”. 

Garcia también se refirió a la masacre laboral  que se ha venido presentando al interior de los 
centros de formación,  “se han dejado de contratar alrededor de 100 trabajadores, al parecer 
en el país y en el Sena cuando se declara a alguien insubsistente se le entrega el control de 
ese nuevo centro a quien tenga la línea política de Hernán Penagos”. 

SENA  REGIONAL CAUCA 
 
En esta zona se ha denunciado que  el representante  a la Cámara  Jhon Jairo Cárdenas y el 
senador Luis Fernando Velasco están manipulando el nombramiento de funcionario en los 
centros agropecuarios. 

Luis Ernesto Lopez, afirmó que en el Cauca el senador Luis Fernando Velasco ha tenido una 
gran influencia en el Sena, incluso en el 2014 y 2015 el Sena arrendó una casa que es de 
propiedad de la familia de Velasco para ampliar la capacidad de formación. Sin embargo, en 
esta casa no atendían a ningún estudiante y que se gastaron más de 200 millones de pesos 
en arriendo. 

También aparece Jhon Jairo Cárdenas el representante que tiene influencia con el director del 
centro agropecuario y el centro tecnológico y casualmente quedaron por fuera 62 contratistas 
y metieron 43 completamente nuevos sin ningún tipo de experiencia. 

REGIONAL SENA ANTIOQUIA 
Nicolas Zapata representante de esta región denunció  la influencia de Juan Valdez en el 
Sena: “porque es claro que es quien respalda a la señora María Mercedes Vélez 
Sanchez  subdirectora del centro de los recursos naturales renovables de La Salada, esa 
señora tiene investigaciones en la contraloría, en la Procuraduría  y en la Fiscalía y sin 
importar esto ella sigue ahí pero entre Juan Valdés y Alfonso Prada la mantiene en el cargo”. 

La W conoció  las fotografías y  chats  que demuestran que en el Sena de Antioquia el 
subdirector de la regional de  Caucasia está pidiendo la presencia de los funcionarios en los 
actos públicos del representante a la cámara Julián Bedoya y que el propio Juan Valdés y 
Alfonso Prada siguen mandando en cuerpo ajeno 

REPRESENTANTE DEL SENA EN CESAR 
 
Según las denuncias de los funcionarios,   esta regional  del Cesar se está utilizando para la 
campaña a los aspirantes al congreso, Alfredo Ape Cuello, Jose Geneco y Eloi el Chichi 
Quintero,  este medio obtuvo las  fotografías donde se evidencia que los contratistas del Sena 
han asistido a los encuentros políticos de estos congresistas. 



“los contratistas al interior de la entidad han denunciado que a los contratistas del Sena se les 
obliga a firmar en las reuniones políticas sino también se les entrega una lista para que 
recojan de a 30  votos para las elecciones que se avecinan”,  afirmó José Fernando 
Díaz  representante de la región. 

“Esta es la forma de ir acabando con una entidad que tiene credibilidad y que sobretodo es 
una forma perversa de valerse de los contratistas que muchas veces no denuncian por temor, 
eso está acabando con la calidad del Sena de esta región”. 

REGIONAL SENA- PUTUMAYO 
 
Manuel Cuellar advierte que algunos de  los trabajadores del Sena, son los mismos  jefes de 
campaña de Argenis Velázquez  

“Aquí en Putumayo lo que teníamos era un cartel de contratación a través del director saliente 
Andres Osvaldo Fajardo Cabrera a través de hechos de corrupción, arriendos, contratación de 
compras, suministro politiquería y tráfico de influencia con los asesores del Sena, entre esos 
el representante Argelis Velasco” 

Adicionalmente   Cuellar afirmó   que como premio a Osvaldo Fajardo lo enviaron al centro 
de  Pitalito y  desde allá ha venido orquestado en varias reuniones para entorpecer el normal 
desarrollo del Sena en Puerto Asís fue tan así que puso una tutela para suspender los 
nombramientos de funcionarios técnicos. 

Finalmente el funcionario denuncio que a raíz  de estas denuncias  han amenazado de 
muerte  a varios empleados del Sena por realizar este tipo de denuncias. 

META 
 
En la regional del meta las denuncias apuntan al  favorecimiento de dos aspirantes al 
Congreso por el partido de la U, la senadora Maritza Martinez y la representante a la Cámara 
Lucy Contento, los denunciantes sustentan que en la regional del Sena Meta se han 
contratado nuevos funcionarios con el fin de favorecer las campañas de estas congresistas 
desde la entidad. 

  

	


