
El gobierno de IVÁN DUQUE quien llegó sin muchos méritos persona-
les a la presidencia de la república termina dejando en una profunda 
crisis a la institución más querida por los colombianos, producto 
especialmente de una dinámica presupuestal que la ha caotizado. A 
continuación, algunos ejemplos de lo planteado:

•  Planta de personal: este gobierno siguió priorizando el desarrollo 
de funciones misionales a través de contratos de prestación de servi-
cios, que atentan contra el trabajo digno, desconociendo los dere-
chos de los trabajadores; en ese mismo sentido este gobierno ha 
dilatado y dejado en vilo la formalización de la planta temporal de la 
institución.
• Grave crisis en infraestructura: en este aspecto encontramos tres 
situaciones reiteradas, el primero la evidente falta de mantenimiento 
de la infraestructura de los edificios de la institución, el delicado 
deterioro y la falta de atención por parte de la administración a este 
tema es generalizado en casi todo el país, el segundo el grave retraso 
en las construcciones nuevas, varias de ellas denunciadas en los 
medios de comunicación como los elefantes blancos del SENA, y 
tercero las obras recibidas recientemente y que ya se encuentran en 
un evidente deterioro o que fueron entregadas en mal estado.
• Crisis de la formación profesional integral: la calidad de la 
formación no ha sido la prioridad de este gobierno ni de esta admi-
nistración, por el contrario, su prioridad ha sido aumentar metas, 
virtualizar la formación, “ahorrar” presupuesto e impartir formación 
sin condiciones para garantizar calidad; la formación sin materiales, 
sin equipos, sin infraestructura es el pan de cada día en la institución. 
A esto le sumamos las dificultades derivadas de las plataformas 
multimillonarias pero fallidas como TERRITORIUM y 

TERRITORIUM y SOFIA PLUS para la administración educativa, así 
también como la falta de recursos en las regiones para la formación 
profesional.
• El incumplimiento de los acuerdos colectivos y especial-
mente de  derechos de los trabajadores: este gobierno definiti-
vamente profesó durante todo su mandato un profundo desprecio 
por los derechos de los trabajadores y en el SENA eso significó que a 
la fecha tengamos una crisis en temas sensibles como; el servicio 
médico asistencial, la prima de localización, la ropa de trabajo, el 
bienestar de los trabajadores, así como el desmonte ilegal de los 
derechos de adquiridos por nuestro sindicato en las negociaciones 
colectivas de los años anteriores y el incumplimiento del acuerdo 
más reciente.
• Las instancias de representación desfinanciadas: hay una 
parálisis en las instancias de representación de los trabajadores 
como el COPASST, la comisión nacional de personal, el SSEMI, todas 
del orden nacional, las que se vieron afectadas o que están práctica-
mente sin funcionamiento por falta de recursos.

Estas son solamente algunas de las situaciones delicadas que tene-
mos en este momento producto de la improvisación y la desadmi-
nistración en la entidad, a estos temas tenemos que sumarle los 
graves hechos de corrupción que se han presentado en algunas 
regionales y la pasmosa lentitud de la dirección general para actuar 
ante ellas. En conclusión, el SENA vive una grave crisis, y en este 
sentido es urgente recuperar la formación profesional integral como 
el eje de la misión institucional y en ese sentido garantizar la finan-
ciación de la institución y la custodia de los recursos institucionales. 
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