
 

 
 

SOLO EL SENA SALVA AL SENA 
  
Cada que el gobierno intenta intervenir en los Fondos que administran rentas 
parafiscales por instituciones privadas, en el respectivo gremio se alza un rechazo 
de gran envergadura. Así ha ocurrido durante décadas en la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, sobre una larga disputa por los recursos que administra 
el Fondo Nacional del Café. La evaluación de esa administración y de la propia 
Federación es polémica. Pero no hay duda de que el gremio cafetero, encabezado 
por el gerente de la Federación, libra a su modo una gran batalla por sus propios 
intereses en pulso con el gobierno, acerca de la usurpación, desvío o tratamiento 
de sus ingresos parafiscales. 
  
Recientemente tuvo lugar otro enorme enfrentamiento entre el controvertido José 
Félix Lafaurie, gerente de la Federación Nacional de Ganaderos y el gobierno por 
la administración del Fondo Nacional del Ganado, que administra la Cuota de 
Fomento Ganadero y Lechero. Graves acusaciones se cruzaron gremio y 
gobierno. No nos detendremos en quien tenía la razón, baste con recordar que el 
gremio y su gerente batallaron por su administración y desde sus propios 
intereses, al punto que aún adelanta una controversia jurídica y política para 
rescatarla para ellos. 
  
Igual podemos decir de los gremios cacaotero, palmero, panelero, cauchero, 
algodonero, porcícola, avícola, etc., que administran “cuotas” que recaen sobre 
sus asociados y que son de destinación específica en beneficio del sector que las 
aporta. Cuando el gobierno intenta afectar los intereses del sector, o desviar los 
recursos, o usurpar las rentas, inmediatamente el gerente de la Institucionalidad 
correspondiente, por pequeña que esta sea, eleva airado reclamo y adelanta 
debates memorables para que se apliquen a lo que la Ley ordena. 
  
Pero no ocurre así en el SENA. A pesar de que, como hemos demostrado, durante 
los últimos tres años el gobierno ha usurpado más de $2 billones del CREE que 
tiene como destino la formación de los trabajadores colombianos, los Directores 
Generales no han obrado como en los casos anteriores, no han correspondido a la 
defensa que merece el SENA, la institución más querida por los colombianos. La 
diferencia con los representantes gremiales estriba en que los gerentes allá son 
designados por las correspondientes juntas directivas de unos gremios 
empresariales. Por ello deben corresponderse a sus intereses. 



  
Pero vimos sin embargo como, en la historia de la entidad encontramos Directores 
que obraron distinto. Empezando por don Rodolfo Martínez Tono, a quien no 
olvidamos en nuestra “Breve lección de competencias matemáticas e historia para 
la Dirección General del SENA”. Y recordamos las palabras de don Antonio Díaz, 
otro fundador del SENA, quien explicaba que las parafiscales del SENA se 
originan en una cesión que hicieron los trabajadores sobre su subsidio familiar en 
1957, complementadas por la cuota que aportaron los empleadores en 1963 (ver 
video de don Antonio Díaz, fundador del SENA). Esa representación no ha sido 
reconocida jamás en la entidad, cuyo Consejo Directivo es mayoritariamente 
patronal (empresarios + gobierno) y cuyo Director es designado por el Presidente 
de la República generalmente atendiendo a componendas. 
  
Ello explica también por qué “la cuadrilla” que trae cada Director, pretende 
silenciar la historia de la entidad y su defensa. Corresponde a los trabajadores en 
general, a los servidores del SENA en particular y a los directivos con sentido de 
pertenencia y valor civil, encabezar la salvaguarda de la institución. De nuestra 
parte, eso hacemos hoy! 
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