
 
LA LICENCIA DEL DIRECTOR ALFONSO PRADA 

 
Pocas veces se cruzan cuestiones de tan profundo calado para una entidad, como hoy para el 
SENA. 
  
Un asunto clave es el de la enorme y arbitraria reducción que al Proyecto de Presupuesto 
aprobado por el Consejo Directivo Nacional, le está imponiendo el Ministerio de Hacienda por 
cerca de $500.000 millones, que sumado a las de los últimos años, se ubica entre los 
mayores recortes presupuestales que le haya infligido mandato alguno a la entidad. 
  
Pero al término de su segundo período presidencial, con este presupuesto el gobierno debe 
respaldar la inaplazable formalización de la planta de personal de la entidad (3.800 cargos 
para una institución con 33.000 contratistas), tramitada largamente y anunciada por el 
anterior Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón desde diciembre del año pasado. Y debe 
contemplar además el incremento salarial aprobado en los acuerdos sindicales, tan justo y de 
tanta repercusión en el bienestar de la familia SENA y en el clima laboral del establecimiento 
público. 
  
Se anuncia también la presentación de un Proyecto de Reforma Tributaria, que al decir de la 
Comisión de Expertos creada nada menos que por Ley de la República, debe refundir los 
ingresos del SENA en el nuevo Impuesto Unificado Empresarial, perdiendo el carácter de 
destinación específica de sus rentas. Este proyecto en sí mismo, constituye un golpe 
irreparable y “terminal” a la entidad! 
  
Las anteriores medidas están todas en manos del Ejecutivo. Y para el inaplazable caso de la 
reforma tributaria y los asuntos presupuestales, el Gobierno goza incluso de exclusividad en 
la iniciativa legislativa, sujeto ahora a inminentes términos de tiempo. Adiciónese el tema del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria, con apremiantes desarrollos en curso que desvían la 
Misión Institucional, y tenemos un panorama crítico, de insoslayable responsabilidad y que 
reclama decisiones de alta política. 
  
Por lo anterior no compartimos la licencia no remunerada que el señor Director ha tomado, 
así se aplique a la promoción del SI en el Plebiscito. Por más que compartamos una tal 
votación, las definiciones de la entidad no dan espera y cualquier equívoco o dilación en 
alguno de estos interrelacionados asuntos, tiene repercusiones severas. Por ello la comunidad 
educativa ha reclamado su oportuna atención, con verdadera angustia y por todas las vías, 
ahora con la preparación de un Paro Nacional Indefinido que el señor Director debería 
atender con toda dedicación. 
  
Reiteramos nuestra preocupación y llamamos al doctor Alfonso Prada a reconsiderar su 
determinación. 
  
Atentamente, 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente 
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