
DE LAS FALSAS PROCLAMAS DE ALFONSO PRADA A LA 
BURDA MORDAZA EN EL SENA 

 

 
 
A los 59 años del SENA, el Director General Alfonso Prada lanzó seis falsas proclamas, antes 
de licenciarse dizque para promover el SI del plebiscito, mientras parece declararle una 
guerra a organizaciones de trabajadores y estudiantes de la entidad, desconociendo los 
acuerdos pactados y negociados internamente sobre formalización de la planta de personal, 
pago del aumento salarial acordado, normas sobre salud y seguridad en el trabajo para 
servidores y aprendices, pero además, dejando la institución al garete justamente cuando se 
decide la suerte de la financiación de la entidad. 
 
El siguiente cuadro desenmascara cada una de estas mentiras: 

FALSAS PROCLAMAS RAZONES QUE LAS DESVIRTUAN 

1 
EL SENA NO SE ESTÁ 
PRIVATIZANDO 

1. Ya están privatizados los servicios de vigilancia, aseo, Servicios 
Generales, administración de aulas móviles y otras funciones 
administrativas. 

2. A través de cientos de convenios de ampliación de cobertura, el 



SENA entrega de su presupuesto cada año cientos de miles de 
millones de pesos (el año pasado $100.662.052.129,00) a 
operadores privados para que ejecuten la Misión del SENA: la 
formación profesional.  

3. El 90% de las horas ejecutadas en el 2015 no se cumplieron por 
instructores de planta sino por diversas formas de contratación 
privada. 

4. El Decreto 681 de 2014, destina el 1,9% de los ingresos del CREE 
para que sean devueltos a empresas particulares que 
supuestamente harán Reentrenamiento Laboral “a lo largo de la 
vida”. 

5. Si se le convierte al Sistema Nacional de Educación Terciaria, al 
SENA no ingresarán personas que no sean bachilleres. No 
atendería así, la mayoría de la formación de trabajadores y 
campesinos que no reúnan ese requisito. Tal oferta deberá ser 
cubierta por el sector privado (no existe institución pública que lo 
reemplace). 

2 
NO REDUCIREMOS 
LOS RECURSOS DEL 
SENA 

1. La Reforma Tributaria de 2012 eliminó la mayor parte de los 
parafiscales del SENA (que tienen alto “blindaje” presupuestal) y lo 
reemplazó por la Contribución a la renta para la Equidad CREE, 
fuente incierta y de “menor blindaje” que aquellos. 

2. Aprovechándose de esa vulnerabilidad presupuestal, en el 2015 el 
gobierno decretó un gran “aplazamiento” en la ejecución de 
recursos del SENA por 293.940 millones de pesos, que nunca 
devolvió a la entidad: SI hubo recorte.  

3. El anteproyecto de presupuesto del SENA en el 2016 fue reducido 
de 4,035 billones a 3,096 billones en el presupuesto aprobado. 
Nuevo recorte que le dejó incluso con menor presupuesto que el 
año anterior.  

4. En el 2016, nos aplicaron un nuevo “aplazamiento” que también se 
convirtió en recorte por más de 34.000 millones de pesos. 

5. El SENA acaba de presentar un anteproyecto por 3,745 billones de 
pesos para el 2017. Pero el Ministerio de Hacienda presentó al 
Congreso un proyecto de presupuesto para el SENA apenas por 
3,275 billones de pesos, es decir a esta misma hora le está 
reduciendo más de 500.000.000.000 de pesos para el próximo 
año. 

6. En las recomendaciones sobre “Reforma Tributaria Estructural”, 
presentadas por una comisión de expertos al gobierno, las 
parafiscales y el CREE (actuales fuentes de financiación del SENA, 
el ICBF y un sector de la salud) resultan “disueltas” junto con otras 
contribuciones e impuestos, en el nuevo Impuesto Unificado 
Empresarial. Con ello, las rentas de estas instituciones perderían 
completamente, el mínimo blindaje que hoy le queda. Con 
seguridad y en medio de la reconocidas crisis cíclicas, correrían la 
suerte de numerosas entidades hoy desaparecidas. 

3 
NO NOS VAN A 
VOLVER UNA 
UNIVERSIDAD DEL 
Ministerio de 
Educación. 

1. Ya estamos subordinados al Ministerio de Educación Superior en la 
mayoría de nuestras acciones. Desde el año 2005, al SENA le 
incrementaron la ejecución de miles de programas con supuestos 
niveles de tecnología, técnicos profesionales y tecnólogos que son 
educación superior y por tanto dependientes y regulados por el 
Ministerio de Educación Nacional M.E.N. 

2. Cada año incrementan estas ofertas con menor presupuesto y 
sacrificando la calidad, con el fin de mostrar metas convenientes al 
presidente de turno. 

3. El Artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, crea el 
Sistema de Educación Terciaria, del cual hará parte el SENA; en los 
documentos que emite el Ministerio de Educación Nacional se 
involucra al SENA en este proceso señalando que lo principal de su 
oferta serán técnicos, especialidades técnicas y maestrías técnicas, 
todas reguladas por el MEN, que cambiaría totalmente la 



naturaleza y misión del SENA. 
4. La gran mayoría de la planta paralela de contratistas se vinculan 

con requisitos académicos propios de la educación superior (MEN) 
y no con perfiles de dominio tecnológico específico o probada 
experticia de la técnica o tecnología que deben impartir en 
formación profesional (SENA). 

4 
MODERNIZAREMOS 
AL SENA CON 
TECNOLOGÍA. 

1. Desde que se han presentado los recortes al presupuesto del 
SENA, ha disminuido la parte práctica como complemento esencial 
de la Formación Profesional, se priorizan las acciones 
desescolarizadas, la formación virtual, se incrementan las 
deserciones, mientras esperamos esa profunda modernización 
tecnológica. Menos se podría adelantar ahora con los pésimos 
anuncios económicos a los que ya nos hemos referido. 

2. Prevalece la adopción de equipamiento informático y de costosas 
plataformas y no la actualización y modernización de los TALLERES 
que proporcionan calificación de la mano de obra de la industria y 
manufactura nacional. 

5 
VAMOS A 
PROFUNDIZAR 
NUESTRA 
PRESENCIA 
INTERNACIONAL 

Esta frase demagógica, que hemos escuchado con mucha frecuencia 
desde los tiempos de Darío Montoya, se publicita desde entonces sin 
argumentación que la sustente, pero además, sin que ocurra. Es un 
anuncio que no tiene impacto en las comunidades que requieren de 
Formación Profesional Integral con criterios de pertinencia nacional. 
La presencia del SENA en el contexto internacional se reduce a 
propaganda y a la participación selectiva de algunos aprendices, en 
algunas competencias de habilidades.  

6 
TÉCNICOS Y 
TECNÓLOGOS podrán 
acceder 
directamente a 
especializaciones y 
maestrías 
tecnológicas. 

Esta frase es contradictoria con la mentira No 3, porque los 
tecnólogos son parte de la educación superior, es decir que el SENA sí 
incrementa su dependencia del MEN y por otra parte, por ahora el 
cuento de las maestrías tecnológicas no es más que una parte del 
Proyecto de Educación Terciaria, en construcción, luego ¿cómo puede 
comprometer estos ofrecimientos el señor Alfonso Prada? Recordemos 
que las especializaciones técnicas en el SENA no son la novedad, las 
hizo y con altísimo reconocimiento en Latinoamérica, y para diversas 
ocupaciones,  como la formación de Mandos Medios, Gerencia para 
pequeñas empresas y especialistas en extensión rural, todas sin 
desnaturalizar el SENA ni la formación profesional. 

 
Pero la mayor falsedad la hemos comprobado en estos últimos días, cuando nos encontramos en los 
Centros de Formación del SENA en Bogotá, tratando de expresarle a los funcionarios y aprendices 
nuestros puntos de vista sobre la agresiva agenda legislativa del Presidente Santos, y la respuesta en 
varios puntos es que no podemos ingresar porque el Director General y algunos subdirectores han 
dado la orden de que el sindicato y menos el COES, pueden ingresar a los ambientes de aprendizaje. 
Esto niega la imagen de demócrata con que el señor Alfonso Prada pretende mostrarse ante el país y 
el mundo entero y, más grave aún, es absolutamente ilegal porque atenta contra las libertades 
sindicales y ciudadanas, al intentar por esa vía amordazar y silenciar a dirigentes sindicales y 
estudiantiles. Alertamos a toda la comunidad e invitamos a recoger pruebas testimoniales, 
documentales, de video y audio que soportarán la demanda penal contra los responsables de este 
delito en el SENA. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 7 de septiembre de 2016 

 
 


