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RESUMEN DEL CASO: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el ICLAM, en el marco de un convenio 

establecido para brindar educación a población vulnerable, brinda la oportunidad de 

formarse como técnico en áreas relacionadas con mercadeo, ventas y relaciones 

corporativas, dentro del plan de mercadeo social que rige la institución. En ese sentido y 

ante el nombramiento de un nuevo coordinador, se presentan casos de usurpación de 

dineros del estado que eran destinados a educación y que muchas de las personas 

involucradas deben sortear con total dominio y conocimiento, a pesar de que el dinero mal 

manejado es dinero del estado y es destinado a la educación. En ese sentido, es lógico 

pensar que tras el desenvolvimiento del caso, se pretende dar a conocer una denuncia a 

través de una problemática real, pero es aterrador ver que a pesar de tan grave denuncia, 

los recursos destinados hacía ésta entidad (ICLAM) para el año 2014 son aumentados y 

aprobados en mas del triple por parte del SENA, quedando el caso abierto y las acciones 

a seguir mucho mas grandes y graves que las que se habían presentado el año 

inmediatamente anterior. 
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MARKETING SOCIAL EDUCATIVO
1
. 

Corría el mes de enero del año 2013, cuando el Servicio Nacional de Aprendizaje 

– SENA abre convocatorias para acceder a los pocos cupos que tiene disponibles 

en el país. La población sigue pendiente de que oportunidades se presentan en el 

marco de los técnicos y tecnólogos en el país y las personas que laboran en el 

plano educativo SENA esperan su llamado. El señor Ezecundo prepara una nueva 

persona para asumir el cargo de coordinador académico de una entidad de 

cobertura asociada al SENA que recibirá más de 400 personas en condición de 

vulnerabilidad. Hacía el mes de febrero, comienza la convocatoria de personal en 

el Servicio Nacional de Aprendizaje y el señor Ezecundo llama a la persona que se 

encargará de la coordinación a una reunión urgente y prioritaria que dará inicio al 

programa de ampliación de cobertura y del convenio entre el SENA y el ICLAM. 

Todo se encuentra preparado, el nuevo coordinador, Alfredo, ya tiene algunas 

bases para iniciar con su nuevo cargo, a pesar de que el cargo nunca fue recibido 

del anterior coordinador, puesto que ésta última fue internada de urgencias en una 

clínica por embarazo de alto riesgo y no se encontraba en condiciones de realizar 

un empalme. El coordinador Alfredo sabe que no es un puesto de reemplazo, sino 

indefinido, aunque en medio de su ingenuidad no indagó porque no cubría solo la 

licencia de maternidad de su antecesora, sino que era indefinido. El señor Alfredo 

se sentía feliz con su nuevo trabajo, tendría muchas responsabilidades, ejercería 

liderazgo y se sentía a plenitud de sus capacidades para trabajar para la 

comunidad y comenzar a ejercer desde muy joven la base fundamental del 

marketing social, la educación. El doctor Ezecundo, posterior a la reunión en el 

SENA, pregunta acerca de los temas tratados en la misma y nombra al señor 

Tiberio López para asesorar al coordinador Alfredo en todo lo que tenga que ver  
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con el proceso de inscripción de estudiantes que accederán a la formación. El 

señor Tiberio López era un persona muy diligente, llevaba 4 años en el ICLAM 

trabajando para el convenio con el SENA de ampliación de cobertura para educar 

personas en condición de vulnerabilidad. Era la persona encargada de la logística 

y mano derecha en el ICLAM. Al otro día de la reunión que daría inicio al programa 

en el SENA, el señor Tiberio y el coordinador Alfredo tomaron el mando y 

comenzaron el proceso de inscripción de gente que enviaba el SENA para iniciar 

con el proceso formativo. El día corrió con tranquilidad y todo fluía normalmente. A 

la semana siguiente, en otra reunión citada por el SENA para definir paso a paso 

el proceso, el señor Ezecundo llamó al coordinador Alfredo y a Tiberio para que 

fueran al SENA y pusieran atenta nota a lo que se fuera a decir. Ambos llegaron al 

SENA y en la mitad de la reunión, el coordinador Alfredo en medio de otros 17 

coordinadores de diferentes sedes de ampliación de cobertura, tomó la vocería 

para realizar una pregunta. En ese momento, Tiberio se quedó observando y 

escuchando con atenta nota la intervención del coordinador Alfredo, mientras éste 

último hablaba acerca de ambientes de aprendizaje apropiados y de la suscripción 

del convenio. En medio de su intervención, el coordinador Alfredo por alguna 

razón, nombra a quien el considera su jefe desde que inició el proceso, el doctor 

Ezecundo y en ese momento, Tiberio lanza una penetrante mirada que expresa 

algo tajante: ¡Cállate!. El coordinador Alfredo, algo confundido, decide desviar la 

intervención y cortar, mientras las demás personas no tenían ni idea quien era el 

doctor Ezecundo. En tono bajo, el coordinador Alfredo, quien aún no comprendía 

muy bien el porque si el había sido designado como nuevo coordinador, tenía que 

asistir a las reuniones con el encargado de logística, preguntó a Tiberio el porque 

de la mirada, a lo que solo respondió con su tono costeño: ¡a Ezecundo ni lo 

nombres aquí, nunca mas!. El coordinador Alfredo quedó confundido y se  
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preguntaba: Acaso no es mi jefe?, No es el encargado de firmar el convenio? 

Esconden algo?. Tiberio finalmente no dio más explicaciones y la reunión terminó. 

Al día siguiente, el coordinador Adolfo en medio de su desconfianza, seguía muy 

motivado por su nuevo empleo, era una gran empresa y la labor social educativa 

era lo suyo. El doctor Ezecundo, a quien el coordinador Alfredo le preguntó del 

porque no podía darse a conocer ante el SENA, dio una vaga explicación, diciendo 

que lo había escogido como coordinador por su indudable capacidad de liderazgo 

y la confianza que le generaba, ya que en ese cargo debía manejar mucha 

prudencia, haciendo alusión a la necesidad de callar y realizar su trabajo ya que el 

SENA al ser una entidad pública  tenía muchos enemigos y gente que le hacía 

daño. El señor Ezecundo no dio mayores explicaciones y cambiaba el tema con 

una facilidad increíble, siendo un gran orador y teniendo salidas a todas las 

situaciones. El coordinador Alfredo, con una gran motivación, hace alusión a todas 

sus facultades como especialista en mercadeo y como profesional en economía y 

aplica sus conocimientos en marketing social para atraer estudiantes y formarlos 

como personas de bien. Entre sus facultades, se encontraba el manejo de los 

recursos bastante amplios que brinda el SENA para ejercer la labor y el 

coordinador Alfredo, debía tener las bases suficientes para desarrollar los 4 ejes 

centrales del marketing social con ese capital. El tiempo corría y los estudiantes 

llegaban a inscribirse, las cosas habían mejorado un poco, la relación entre el 

coordinador Alfredo y Tiberio era muy buena, se apoyaban y ejercían la labor con 

gran rapidez. El doctor Ezecundo confiaba en estas dos personas y dos semanas 

antes de inicio de clases, el doctor Ezecundo llegó de improvisto al ICLAM, 

presentando a quien sería nuestro jefe inmediato en todo lo que fuera el proceso  
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académico y administrativo. El señor Frank Laborda, un hombre alto, blanco, de 

aspecto serio pero algo engañoso, pues en los primeros minutos de charla, el 

coordinador Alfredo notó una fingida sonrisa amable en su rostro. Algo perplejo 

aún, el coordinador Alfredo quien creía que el doctor Ezecundo era su jefe, ahora 

pasaba a tener dos jefes, pero el señor Frank Laborda iba a ser la persona de 

fiscalizar día a día su proceso. Con curiosidad también, el coordinador Alfredo vio 

cierta cercanía entre el nuevo jefe Frank Laborda y su colaborador Tiberio, quien 

lo trataba como si ya se conocieran, incluso llegando a charlar un pequeño 

momento en privado. El día transcurrió normalmente, ejerciendo la labor de 

marketing social con la comunidad, creando estrategias para atraer mas 

estudiantes, utilizando telemarketing, campaña social en el barrio la base, donde 

estaba ubicado el ICLAM, ejerciendo mercadeo social educativo. A una semana 

de iniciar las labores, el señor Frank Laborda aborda el tema y llega con un equipo 

de profesores que nos darían apoyo en la formación. El coordinador Alfredo ya 

llevaba preguntando por su equipo de trabajo desde hace días y el doctor 

Ezecundo y el doctor Frank Laborda le decían que no se preocupara, que ya 

llegarían y que todos sabían lo que había que hacer. El coordinador Alfredo solo 

se había encargado de hacer mercadeo social, atrayendo estudiantes y de 

contratar a una secretaria, bonita por demás, que le estaba ayudando a evacuar a 

la gran cantidad de personas que preguntaban por los programas ofrecidos. El 

equipo de profesores, constaba de 12 personas, preparadas y supremamente 

amables que se encargarían de todo el apoyo con los estudiantes y de inmediato, 

el coordinador Alfredo se puso a trabajar con ellos en los contenidos establecidos. 

Pasaba la semana entre trabajo, inscripciones y demás. El señor Frank Laborda 

iba todos los días, unas dos horas a observar el trabajo hecho, mientras que el 

doctor Ezecundo llamaba de vez en cuando. Llegó el viernes de la segunda  
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semana de marzo y el ICLAM estaba a dos días de recibir su nueva convocatoria 

de estudiantes, el coordinador Alfredo se encontraba muy motivado y Tiberio 

estaba al tanto de todo, tal había sido el trabajo realizado que la inducción debía 

salir perfecta. El día lunes, comenzó a llegar la gente, toda la cuadra llena de 

estudiantes esperando la apertura del ICLAM para entrar a estudiar con el 

convenio SENA que ya conocían. Durante la inducción todo era expectativa, 

felicidad, preguntas e interés por la formación.  

Comenzaron a pasar los días, los aprendices asistían a la formación y Tiberio, 

Caroline (la nueva secretaria), el coordinador Alfredo y todos los profesores 

estaban motivados. El señor Frank Laborda asistía con más periodicidad y 

siempre andaba afanado. El coordinador Alfredo, uno de esos días estaba en su 

escritorio sentado, cuando Tiberio se acercó y le dijo ya con un trato mas familiar 

por aquello del tiempo: “Alfredo, que por favor bajes al primer piso que la doctora 

quiere hablar contigo”, a lo que el coordinador Alfredo respondió: “doctora? Que 

doctora?” – la dueña del instituto y del convenio responde Tiberio. El coordinador 

Alfredo frunce el seño y le pregunta a Tiberio y a Caroline: como la dueña? Acaso 

el espacio del ICLAM no es tomado en alquiler por el SENA y el encargado es el 

doctor Ezecundo que nunca está y manda al señor Frank Laborda a supervisar?. 

Ante esta sorpresa, Tiberio calla (como siempre) y Caroline hace un gesto de 

ignorar el tema totalmente. El coordinador Alfredo, baja y se entrevista con la 

dueña. La doctora Ranubis Velandia Moscoso, señora alta, de tez morena, muy 

elegante, con una seriedad absoluta y con el ceño un tanto fruncido dice: mucho 

gusto joven, tome asiento. El recuerdo de la Doctora Ranubis se hace imborrable 

cuando el coordinador Alfredo recuerda el alto, elegante y colorido turbante que 

reposaba sobre su cabeza y con el cual la seguiría viendo hasta el final del caso  
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descrito. La doctora Ranubis, finalmente se presentó como la dueña del ICLAM y 

la directa responsable del convenio con el SENA; convenio que representaba una 

gran responsabilidad dentro del marco de la educación y dentro del mercadeo 

social para ejecutar las 4 políticas sociales que se deben impartir: análisis, 

planeación, ejecución y evaluación de los componentes sociales necesarios para 

que a través de muchas empresas se desarrollen buenas estrategias de mercadeo 

social. El coordinador Alfredo, algo aterrado, enojado, pero con la diplomacia que 

lo caracteriza, atina a decirle a la doctora Ranubis que no entiende nada, que 

primero el doctor Ezecundo, quien fue el que lo contrato le dice que el es su jefe 

inmediato, luego, este señor trae otra persona “Frank Laborda”, quien iba a ser el 

jefe directo encargado de los procesos de coordinación de marketing social y 

ahora le dicen que la doctora Ranubis es la dueña y es la Jefe absoluta del 

proceso. El coordinador Alfredo totalmente confundido, no entiende en que 

momento paso de tener un jefe a tener 3 jefes directos y la cosa se pone aún peor, 

cuando la doctora Ranubis Velandia le anuncia que siendo ella la directa 

responsable del convenio, es ella quien debe ejecutar el gasto que asciende a un 

convenio firmado por $1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos) y que ya 

el coordinador no podía tener ninguna injerencia en el tema. El coordinador 

Alfredo, luego de escuchar dos horas de explicaciones y consejos respecto a la 

coordinación, es interrumpido por Tiberio, quien le dice que lo solicitan con 

urgencia al teléfono en la oficina. El coordinador pide excusas a la doctora 

Ranubis y se dirige a la oficina y es un señor del SENA que se llama Hernando 

Ruiz. Este señor, quien se presenta como el supervisor del convenio, le dice que 

debe presentar un informe de gestión acerca de la población que entró al ICLAM 

por medio del SENA y que lo espera para el otro día. El coordinador Alfredo, mas 

confundido aún le pregunta que si eso de llamarse supervisor quería decir que el  
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iba a ser el veedor de los procesos que el ICLAM llevara, a lo que Hernando Ruiz 

le dijo que si, que eso se lo tenía que haber explicado la doctora Ranubis Velandia 

Moscoso que es la responsable del convenio y que ella sería la jefe del convenio 

pero el sería el supervisor o jefe desde el SENA, a lo que el coordinador Alfredo, 

ya agotado y cansado entendió que ya, en menos de dos meses de trabajo tenía 4 

jefes directos. Sin embargo, el coordinador Alfredo, en medio de su diplomacia, 

entendió que algo muy raro sucedía, pero no quiso hacer mas preguntas al señor 

Hernando Ruiz y procedió conforme el le dijo. Al otro día, el coordinador Alfredo 

fue al SENA a llevar el informe de gestión de la población vulnerable que hacía 

parte del instituto y el análisis inicial del impacto que este convenio tendría en el 

mercadeo social y en las empresas, ya que desde el punto de vista del marketing 

comercial, muchas empresas de la ciudad iban a necesitar talento humano del 

área de ventas, mercadeo y demás programas ofrecidos en ICLAM – SENA. El 

coordinador Alfredo entró al SENA y tal fue su sorpresa que entra a unas oficinas 

por error y se encuentra al doctor Ezecundo y al señor Frank Laborda 

empoderados de su oficina, baja la mirada y en un pequeño letrero de la oficina 

del doctor Ezecundo dice “coordinador académico CEAI” y en el puesto de Frank 

Laborda dice “Líder de articulación media técnica”. El coordinador Alfredo, perplejo 

los saluda en medio de su inocencia, mientras ambos solo levantan una ceja y le 

dan la espalda. El coordinador Alfredo se siente mal, va a ubicar a su cuarto jefe 

en mención (Hernando Ruiz) y en el trayecto a su oficina lo aborda el señor Frank 

Laborda y le dice “Alfredo, ni una palabra a Hernando Ruiz, ni Ezecundo ni yo 

existimos para vos, después te explicamos”. Alfredo sintiéndose mal por tanto 

secreto, lleva su informe y procede a regresar al ICLAM. En el camino, habla con 

su esposa nuevamente de lo que le pasa en el trabajo, pero como la necesidad es 

tan grande y el por ahora no ha firmado nada, la esposa le dice que no se  
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preocupe tanto, que el puede y que lleve las cosas con calma y cautela. Cuando 

llega al ICLAM, la doctora Ranubis que nunca la veía por allá cuando inició, está 

de nuevo ahí. No lo deja ni saludar cuando lo llama y le dice que tome asiento. 

Empieza a reprocharle al coordinador Alfredo la razón del ausentismo laboral 

cuando tienen tantos estudiantes por cubrir y que al ser población vulnerable, 

tienen muchos mas problemas. Aparte de ello, a el lo habían contratado como 

coordinador de mercadeo social para cubrir una necesidad del mercado y para 

llevar a feliz termino la formación en estudiantes para algunas empresas que los 

requerían en el área de mercadeo. En ese momento, el coordinador Alfredo ya 

ofuscado pero con su severa diplomacia, le dice a la doctora Ranubis que estaba 

llevando un informe de gestión que le pidió el señor Hernando Ruiz del SENA y 

que era urgente y que además no entendía muchas cosas que sucedían a mas de 

dos meses de ejercer el cargo, que tenía 4 jefes que no se hablaban entre ellos y 

que no comprendía que hacían el doctor Ezecundo y el señor Frank Laborda 

trabajando en el SENA. Aparte de ello y con el ánimo de ver que reacción tenía la 

doctora Ranubis a pesar de que no lo había hecho, el coordinador Alfredo le dijo 

que el le había dicho a Hernando de la existencia del señor Ezecundo y Frank 

Laborda. La doctora Ranubis reaccionó con asombro, sorpresa, desconcierto y 

rabia, y le dijo al coordinador Alfredo que era urgente realizar una reunión en la 

noche con el doctor Ezecundo y el señor Frank Laborda para aclarar algunas 

cosas y que el error lo tenía que enmendar como fuera. Llegó la noche y se 

reunieron Ezecundo, Frank Laborda, Ranubis Velandia Moscoso, el coordinador 

Alfredo y Tiberio. Cuando comenzó la reunión, de nuevo el coordinador Alfredo se 

preguntó que tenía que ver Tiberio en todo eso, pero ignoraron su pregunta por 

completo. El doctor Ezecundo tomó la vocería con un regaño por delante hacia el 

coordinador Alfredo, ya que el no tenía porque haberle dicho a Hernando Ruiz de  
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la existencia de Ezecundo y Frank Laborda y el coordinador decide confesar que 

en medio de su desconcierto le mintió a la doctora Ranubis, que el nunca había 

dicho nada, solo se lo dijo para ver su reacción. Mas calmados todos, el mas 

zagas y hábil de los tres, el señor Frank Laborda, le explica el porque le dijo al 

coordinador Alfredo que no dijera nada. En un tono amenazante y algo sarcastico, 

le dice que la doctora Ranubis, el doctor Ezecundo y el, Frank Laborda, son un 

equipo de trabajo que se encarga de realizar la labor de mercadeo social 

encomendada por el SENA, pero por efectos de doble contratación, nadie puede 

saber que ellos trabajan con doble contrato para el estado, por lo cual ellos 

asesoran a la doctora Ranubis en su tiempo libre. El coordinador Alfredo, 

aterrizando las cosas y atando cabos, recuerda cuando Tiberio 3 meses atrás le 

había dicho que al doctor Ezecundo no lo nombrara en el SENA. Pasada la media 

noche, la reunión termina y el coordinador Alfredo, muy cansado y con todo ya 

mas claro piensa que hacer, ya que a partir del momento en que supo la 

irregularidad de doble contratación de sus queridos jefes, se convirtió en cómplice 

de una estafa al estado con dinero destinado a ejecutarse en programas de 

marketing social y capacitación de personal de ventas y mercadeo a empresas y 

que parte de ese recurso se está quedando en manos de la misma gente del 

SENA. 

Algo confundido ante el tono amenazante de Frank Laborda, el tono sagaz e 

inquietante del doctor Ezecundo y el autoritarismo de la doctora Ranubis, el 

coordinador Alfredo decide seguir adelante con su linda labor de marketing social 

a población vulnerable, ya que frente a los estudiantes y los compañeros de 

trabajo se respiraba un clima laboral excelente, con todos los problemas normales 

que se pueden llevar cuando se trabaja con población vulnerable y con  
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estudiantes. El coordinador Alfredo, siguió bajo la supervisión interna de Frank 

Laborda, la supervisión externa de Hernando Ruiz, la autoridad de Ranubis 

Velandia Moscoso y la fiscalización del doctor Ezecundo durante unas semanas 

más. Cierto día, en medio del trabajo normal y de muchos problemas, llegó un 

docente necesitando al coordinador Alfredo de carácter urgente. Alfredo, se dirigió 

al salón y los estudiantes, quienes casi no lo dejan llegar, le cayeron encima y le 

dijeron que era el colmo, que llevaban 3 semanas pidiendo prácticas reales para 

poder ejercer la labor de impulso y mercadeo y que esta era la hora en que no 

tenían ni una aguja para poder trabajar. El coordinador, de inmediato llama a 

Tiberio, encargado de logística y de la coordinación de los materiales para la 

formación y Tiberio lo que atina a decir es que el solicitó esos materiales desde 

hacía varios días, pero que la doctora Ranubis, ordenadora del gasto, no había 

dado orden de nada. El coordinador Alfredo, llama a la doctora Ranubis, quien 

rara vez contesta, y después de muchas horas de tratar de localizarla, ella dice 

que esa gestión se la dejó a Frank Laborda, para que el se encargara del gasto de 

materiales. Frank Laborda, cuando el coordinador Alfredo lo llama, afirma que el 

no ha recibido nada y que no sabe de que le hablan. Mientras tanto pasan dos 

días cuando llama Hernando Ruiz del SENA diciendo que algunos estudiantes del 

ICLAM habían metido un derecho de petición en contra, ya que no tenían como 

trabajar y el dinero del estado ya había sido girado. Frank Laborda, llama a Tiberio 

y al cabo de un rato llega al ICLAM y tienen una acalorada discusión. En ese 

momento y tras escuchar muchas cosas que se dijeron Frank y Tiberio, el 

Coordinador Alfredo, Caroline, y la sicóloga Lambonia que había entrado hace 

poco, se dieron cuenta que ellos dos eran familia. Tiberio era nada menos que el 

cuñado del señor Frank Laborda, ya que su querida esposa era la hermana de 

Tiberio. En ese momento, el coordinador Alfredo comprendió porque razón, a  
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pesar de ser Tiberio el encargado de logística, presenciaba las reuniones más 

importantes, donde se trataban temas de alta confidencialidad, pero aún no 

comprendía porque siendo de tan alta confidencialidad, no lo ascendían a 

coordinador, teniendo todas las capacidades y actitudes necesarias. El problema 

finalmente se solucionó, se respondió el derecho de petición que no pasó a tutela 

por el bien de todos y se compraron los materiales necesarios. Sin embargo, las 

cosas no terminaban ahí, día tras día, en todos los salones siempre faltaban 

materiales de formación y era supremamente complicado pedirle a la señora 

Ranubis, ya que no contestaba o nunca permanecía en el ICLAM. Llegaron los 

primeros seis meses de gestión entre contentos y descontentos, discusiones y 

situaciones tensas hasta que un día llegó una inesperada visita, era nada mas y 

nada menos que Hernando Ruiz con dos personas mas del SENA que hacían 

parte de la revisoría fiscal y decían que necesitaban hablar con el coordinador de 

marketing social y académico, el señor Alfredo, ante lo cual el coordinador les hizo 

seguir y tomar asiento. En dicha reunión, advierten sobre una visita minuciosa 

acerca de la parte financiera del ICLAM y la utilización de los recursos, además de 

una inspección al área académica y al programa social que se estaba llevando a 

cabo. Mientras titubeaba, el coordinador Alfredo, puso la cita para el otro día, pero 

en la parte financiera, el dejó claro que tenían que preguntar a la doctora Ranubis, 

ya que era ella quien manejaba esa parte. Al otro día, llegó la visita y la doctora 

Ranubis nunca apareció. El coordinador Alfredo mostró toda la parte académica, 

pero mientras estaban en eso, estaba echando de menos a Tiberio, quien debía 

estar ocupando su lugar de trabajo. Al cabo de más de dos horas, llega Tiberio 

apurado y con un gran libro, donde quedó consignado el informe financiero que 

lograron consolidar la noche anterior. En ese momento, Tiberio pide disculpas y 

llama aparte al coordinador Alfredo, le pasa un esfero y le dice que firme en la  
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última hoja del informe. El coordinador Alfredo se niega rotundamente y Tiberio se 

transforma en un ser jamás visto, donde prácticamente lo obliga a firmar o se ve 

comprometido su puesto, su honra y su prestigio. En ese momento y mientras la 

visita espera, el coordinador Alfredo, le echa un vistazo al informe financiero antes 

de firmar y descubre cosas insólitas: la fiesta del día de madre que se le hizo a los 

estudiantes dos meses atrás y la cual costó casi $600.000, en el informe financiero 

aparecía por $5.763.840, es decir que había una diferencia de más de 5 millones 

que para el SENA con el informe financiero eran legales pero para la parte interna 

del ICLAM no se sabía en que bolsillo estaban. El coordinador Alfredo siguió 

detallando en el poco tiempo que le quedaba y por ejemplo, la nómina del último 

mes que el mismo había hecho por casi $30 millones, luego de pasarlo a la 

doctora Ranubis y de ser efectivamente pagada, ascendía a casi $70 millones en 

el mes anterior, es decir, una diferencia de mas de $40 millones en el maquillaje 

del informe financiero. Había otras cifras maquilladas que por la premura del 

tiempo, el coordinador Alfredo no pudo observar, pero que claramente se veían 

que no correspondían a la realidad absoluta. El coordinador Alfredo, molesto por 

todo esto, decide firmar con un garabato que no correspondía a su firma 

tradicional y de ésta manera le pasó el informe a la gente del SENA. Dicha gente, 

se llevó el informe financiero, no sin antes indagar algunas cosas a los profesores 

y estudiantes acerca del funcionamiento del ICLAM. La doctora Ranubis Velandia 

Moscoso en la noche se reunió con Frank Laborda y con Ezecundo a debatir 

acerca del tema de la visita, pues no era lógico que una visita del SENA llegara de 

la nada con la revisoría fiscal a pedir documentos. Finalmente, el coordinador 

Alfredo cada día se sentía peor, por un lado estaba su actuación mediática frente 

a dos situaciones que no debía tolerar, la primera era el guardar silencio frente a la 

doble contratación de sus jefes y la segunda era el maquillaje del informe  
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financiero y el desvío de recursos del estado por parte del ICLAM que estaban 

destinados a cubrir las necesidades de la población vulnerable en el área de 

mercadeo social y de capacitación de personal para el área de ventas y mercadeo 

en muchas empresas del sector, las cuales esperaban con ansias sus estudiantes 

para pulirlos y seguir con ellos el camino de las estrategias de mercadeo, pero que 

al pasar el tiempo se darían cuenta que no estaban tan bien preparados como 

pensaban, ya que no contaban con materiales de formación apropiados porque los 

recursos no se asignaban de manera efectiva. Llegó el mes de septiembre y la 

etapa lectiva del SENA llegaba a su fin, seguido de la etapa productiva, en la cual 

los docentes ya terminaban su periodo y solo quedaban unos pocos cubriendo la 

segunda etapa. En ese momento, la doctora Ranubis Velandia Moscoso llamó al 

coordinador Alfredo y le dijo que por favor estuviera pendiente, ya que ya venía el 

señor Frank Laborda con los contratos de trabajo de todos los docentes que 

habían trabajado durante mas de 6 meses en la institución, pues aún no habían 

sido firmados y ya se había cumplido con el pacto verbal realizado. El señor Frank 

llegó y le pasó los contratos al coordinador Alfredo, quien en ese momento no los 

detalló y los llevó al auditorio a reunir a los docentes para que fueran firmados. 

Una vez en el auditorio, el coordinador Alfredo empieza a pasar los contratos, 

notando algo raro, ya que el valor pagado durante los 6 meses de trabajo no 

ascendía a más de 10 millones de pesos por contrato, mientras que cada contrato 

se leía por más de 30 millones. Los profesores indignados, le reclaman al 

coordinador Alfredo, quien les dice que eso no es de su competencia, que el no 

maneja la parte financiera y que le iba a preguntar a la doctora Ranubis, ya que 

los docentes tampoco podían saber que  el señor Frank Laborda ni su amigo, el 

doctor Ezecundo eran directos responsables, sino que tenían la idea de que ellos 

eran personal SENA que los habían llevado al ICLAM recomendados. Los  
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docentes inquietos, de todas maneras firmaron, ya que venían trabajando hacía ya 

varios meses con ICLAM y la sugerencia era que de acuerdo a sus contratos, 

podían seguir trabajando si  ningún problema, es decir, se trataba de colaboración 

mutua. Seguido a esto, vinieron mas informes financieros, con cifras maquilladas, 

gastos inesperados que solo se vieron en el papel y responsables a la vista que en 

realidad no tenían ninguna injerencia en el tema como el coordinador Alfredo y la 

psicóloga Lambonia. El SENA, desde el área fiscal, comenzó a presionar de tal 

manera que el coordinador Alfredo citó a sus jefes a reunión extraordinaria, ya que 

los informes financieros presentaban inconsistencias y el coordinador era la 

cabeza visible frente al SENA. En reunión con los jefes, se llegó a la conclusión de 

que el coordinador Alfredo debía sortear la situación de la mejor manera, ya que el 

era quien firmaba y ellos brindarían apoyo en el momento en que éste lo 

necesitara. El coordinador Alfredo, conmocionado con las respuestas, en el mes 

de octubre pasa su carta de renuncia y hace el empalme con el señor Paco remos, 

quien se encargaría de la culminación de los programas técnicos laborales. En 

dicho empalme, el coordinador Alfredo le enseña todo lo del área de mercadeo 

social, los componentes de integración con la comunidad y los contratos de 

aprendizaje de los estudiantes con las diferentes empresas que tienen dentro de 

su personal, contratos preestablecidos para los servicios de mercadeo, dirección 

de ventas, logística y demás. En el momento de terminar de entregar su cargo, el 

coordinador Alfredo, le desea éxitos al nuevo coordinador Paco Remos, quien en 

su afán de trabajar, acepta el cargo y en menos de una semana siente la presión 

del ejercicio. El coordinador Alfredo, decide callar este caso, ante una nueva 

oportunidad de trabajo directamente en el SENA y ante la presión de su 

liquidación y de sus antiguos jefes y envía una carta al SENA informando de su 

decisión. En el momento en que el coordinador se desvincula del ICLAM, se da  
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cuenta por personas que siguen vinculadas con la institución, que los informes 

financieros fueron mágicamente aprobados en aproximación a diciembre y que 

para el año 2014, pasarían de tener un cupo aprobado de estudiantes de 485 a 

tener mas de 1.500, comprando otra sede en las antiguas bodegas de la licorera 

del Valle, lo que deja ver la permeabilidad que tiene el dinero del estado en este 

caso y denunciando que a pesar de doble contratación, maquillaje en los contratos 

de trabajo por mas del doble del salario de cada empleado y el maquillaje de los 

informes financieros  con dinero no ejecutado, no fue suficiente el dinero que se 

repartió la doctora Ranubis, el señor Frank Laborda y el doctor Ezecundo y aparte 

de ello, les aprobaron 3 veces el cupo asignado en 2013, lo que equivale a decir 

que la administración de $1.200 millones del 2013, pasó a ser de mas de $3.000 

millones para el 2014, a pesar de haber tenido inconsistencias en los informes 

financieros. Finalmente, la denuncia del caso recae directamente sobre las 

consecuencias que sufre la población en condición de vulnerabilidad, ya que 

desde el punto de vista del marketing social y el desarrollo de los 4 ejes 

fundamentales del mismo, dicha población que iba a ejercer cargos en el área de 

marketing, ventas y demás, no tendrán la capacitación suficiente, al no poder 

practicar en escenarios reales como lo exige el plan metodológico del SENA, ya 

que los recursos nunca fueron designados a ese punto, pero si fueron girados por 

el SENA al ICLAM en las fechas establecidas. El caso de corrupción y dinero del 

estado destinado para educación en manos de personas inescrupulosas, fue, es y 

seguirá siendo un tema difícil en Colombia y el sistema educativo tendrá que 

seguir sorteando éste tipo de acciones mientras existan personas como las 

descritas en el presente caso de marketing social educativo. 
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ANEXOS 

 

 

Salida pedagógica a Yanaconas por parte de bienestar estudiantil, agosto de 2013. Evidencia de 

salida con un costo elevado en el informe financiero. 

 

 

 

 

 



 

Evidencia del día de la madre cuya denuncia se encuentra en el caso descrito. 

 

Evidencia de aerorumba descrita en el informe financiero con un costo 100 veces mayor 
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Responsable: Coordinador Académico

PERIODO: BIMESTRAL

% Resultados 

de 

Aprendizaje 

por 

Competencia 

desarrollados 

Total Resultados 

de Aprendizaje 

por 

Competencias 

Programados

% REAL % OBJ

Asistencia administrativa 88% 4 0,0 0

Gastronomía 30% 6 0,0 0

Sistemas de información 100% 2 0,0 0

Mantenimiento elec. 100% 4 0,0 0

Venta de prod. Y servic 100% 4 0,0 0

Mesa y bar 90% 6 0,0 0

Instalaciones eléctr. 100% 3 0,0 0

0

TOTAL EJEC. 88% 29,0 0,0 0

PROM. 0 4 0 0

FECHA ANALISIS
FECHA LIMITE

29 de mayo de 2013 30 de junio de 

2013

2. Se presenta un bajo índice de cumplimiento en 

cocina derivado de que hay una competencia 

asociada a 5 resultados de aprendizaje para un total 

de 460 horas

Supervisar el cumplimiento de horas para la 

planeación de la etapa lectiva de acuerdo al 

cronograma de actividades programado

SITUACION (Problema Real o Potencial) CAUSA(S) (Porque?) PLAN DE ACCION 

Resultados de aprendizaje ejecutados en abril y 

mayo de 2013 (fase análisis)

1. Se presenta un alto índice de cumplimiento en los 

resultados de aprendizaje de los programas técnico 

laborales.

Generar la ejecución de horas de acuerdo al plan de 

acción de ejecución de horas, dada la trazabilidad con 

horas vs resultados de aprendizaje

MEDICION

INFORME DE LA SITUACIÓN, ANÁLISIS Y ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PROPUESTA
Accion Correctiva

Accion preventiva

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento del programa técnico laboral frente al plan de estudios diseñado - DISEÑO BIMESTRAL.

Proceso: GESTION ACADEMICA Nombre Indicador : CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS

INSTITUTO TÉCNICO LABORAL ANTONIO MACEO - ITLAM

"Formación para el trabajo desde el emprendimiento y el desarrollo humano"

FICHA DE INDICADOR
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Responsable: Coordinador Académico

PERIODO: MENSUAL

Promedio de 

Estudiantes 

asistentes

Numero de 

Estudiantes 

matriculados

% REAL % OBJ

7,5

Asistencia administrativa 78 86 90,7 0

Gastronomía 78 82 95,1 0

Sistemas de información 73 78 93,6 0

Mantenimiento elec. 76 83 91,6 0

Venta de prod. Y servic 37 39 94,9 0

Mesa y bar 75 82 91,5 0

Instalaciones eléctr. 27 35 77,1 0

0

TOTAL 444,0 485,0 634,5 0

PROM. 63 69 91 0

FECHA ANALISIS
FECHA LIMITE

29 de mayo de 2013 30 de junio de 

2013

3. Enfermedades. 3. Seguimiento en la asistencia al personal estudiantil 

2. Dificultades sociales que afectan la asistencia. 2. Toma de asistencia diaria a cada salón.

SITUACION (Problema Real o Potencial) CAUSA(S) (Porque?) PLAN DE ACCION 

Asistencia a dos meses de haber iniciado clases. 1. Dificultad económica para el transporte. 1. Evaluación de seguimiento y satisfacción a 

estudiantes.

MEDICION

INFORME DE LA SITUACIÓN, ANÁLISIS Y ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PROPUESTA
Accion Correctiva

Accion preventiva

Objetivo del Indicador: Medir el indice de asistencia de los estudiantes por modulo

Proceso: GESTION ACADEMICA Nombre Indicador : INDICE DE ASISTENCIA

INSTITUTO TÉCNICO LABORAL ANTONIO MACEO - ITLAM

"Formación para el trabajo desde el emprendimiento y el desarrollo humano"

FICHA DE INDICADOR
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Indicador de asistencia 78 78 73 76 37 75 27

Indicador de matriculados 86 82 78 83 39 82 35

COMPARATIVO DE ASISTENCIA Y ESTUDIANTES MATRICULADOS 
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Responsable: Coordinador Académico

PERIODO: BIMESTRAL

Numero de 

Estudiantes 

desertados

Numero de 

Estudiantes 

matriculados

% REAL % OBJ

Asistencia administrativa 3 86 3,5 0

Gastronomía 6 82 7,3 0

Sistemas de información 14 78 17,9 0

Mantenimiento elec. 12 83 14,5 0

Venta de prod. Y servic 6 39 15,4 0

Mesa y bar 9 82 11,0 0

Instalaciones eléctr. 9 35 25,7 0

0

TOTAL 59,0 485,0 95,3 0

PROM. 8 69 14 0

FECHA ANALISIS
FECHA LIMITE

29 mayo de 2013 30 de junio de 

2013

5. Incapacidades de la población relacionadas con 

violencia intrafamiliar, violencia social, problemas 

económicos, drogadicción, embarazos no deseados, 

etc.

4. Enefermedades propias de población vulnerable 4. Explicación de enfermedades como anemia, dengue, 

entre otros.

5. Incapacidades propias de población vulnerable.

3. Escogencia del programa equivocado. 3. Orientación acerca de capacidades y fortalezas de 

cada uno.

2. Falta de recursos económicos para venir a la 

formación.

2. Agilidad en los procesos de vinculación a jóvenes en 

acción.

SITUACION (Problema Real o Potencial) CAUSA(S) (Porque?) PLAN DE ACCION 

Análisis de la deserción estudiantil en los dos 

primeros meses de etapa lectiva superior al 10% 

establecido por el SENA como promedio general. 

La deserción  en los dos prjmeros meses de 

etapa lectiva se ubica en el 14% total general.

1.Alta calidad académica y exigencia no esperada. 1. Explicación y acción correctiva a los estudiantes que 

asisten aún acerca del programa y las competencias y 

resultados que maneja.

MEDICION

INFORME DE LA SITUACIÓN, ANÁLISIS Y ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PROPUESTA
Accion Correctiva

Accion preventiva

Objetivo del Indicador: Medir el número de estudiantes que DESERTAN por cada programa técnico laboral.

Proceso: GESTION ACADEMICA Nombre Indicador : INDICE DE DESERCION

INSTITUTO TÉCNICO LABORAL ANTONIO MACEO - ITLAM

"Formación para el trabajo desde el emprendimiento y el desarrollo humano"

FICHA DE INDICADOR
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Estudiantes desertados 3 6 14 12 6 9 9

Estudiantes matriculados 86 82 78 83 39 82 35
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