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ADMINISTRACIÓN DEL SENA, INCUMPLE PROMESAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y 

PROFUNDIZA LA CRISIS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
       

Son múltiples las alarmas que están encendiendo los centros de formación por déficit de 
recursos otorgados en la apertura presupuestal 2023.  
 
Faltantes de recursos en aspectos vitales para garantizar la calidad de la formación como 
contratación de instructores, compra de materiales de formación, viáticos para formación 
profesional, bienestar de aprendices , entre otros;  presupuesto que no fue asignado a los 
centros de formación, mientras se visualiza gran cantidad de recursos retenidos en las 
dependencias de la Dirección General, dando continuidad y acentuando aún más, la 
asfixia sobre los centros de formación acaparando poder y fácil control a los 
directivos regionales, como lo han realizado las últimas administraciones del 
SENA, en detrimento de la respuesta oportuna a la comunidad educativa y 
deteriorando la calidad de la formación que imparte la entidad. 
 
¿Dónde están los cambios en las actuaciones de la nueva administración central? 
 
La mayor centralización de recursos en la vigencia 2023 se evidencia con la simple 
comparación de la apertura presupuestal 2022 y 2023. Mientras en el año 2022 el 60% del 
presupuesto total de la entidad fue retenido en las dependencias de la Dirección General, 
para el año 2023 es del 64%.   

 
 
Mientras en la Dirección General retienen el 64% del presupuesto de la entidad, a las 
regionales y a los centros de formación, sólo asignan el 9,2% y 26,6% respectivamente. 
 
Tan sólo el 26,6% del presupuesto general del SENA es asigando a los centros de 
formación, donde se debe desarrollar un gran porcentaje de la misionalidad de la 
entidad.  
 
Definitivamente el SENA sigue perdiendo su norte y sus recursos terminan diseminados en 
multiplicidad de acciones que poco contribuyen a su  misión: “El SENA está encargado de 
cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país.” 
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Estas cifras no concuerdan con el discurso que hemos escuchado del Director General, quien 
en varias ocasiones ha manifestado su intención de descentralizar la ejecución de los 
recursos de la entidad para irrigarlos en las regiones, bajando el nivel de ejecución desde el 
nivel central para dedicarse al seguimiento y control de lo ejecutado. 
 

 
 
Se destaca en la centralización de recursos, la Secretaría General con $1.35 billones donde 
$1.16 billones corresponden a recursos de la nómina nacional, pero aun así retiene cerca de 
$190.000 millones para las actividades adicionales que coordina. 
 
La Oficina de Sistemas retiene $483.481 millones, cerca del 90% de ellos para los contratos 
de las TICs, LMS y Centros de Contacto, servicios con múltiples manifestaciones de 
inconformidad en la calidad del servicio y sin acciones prontas y concretas para desligarnos 
de contratos externos deficientes. 
 
Continua en orden de retención de recursos centralizados,  la Dirección de Planeación con 
$285.466 millones, entre los cuales se detectan $152.522 millones para contratación de 
instructores, $28.950 millones para servicios personales y $9.771 millones para 
materiales de formación. No comprendemos por qué razón no se distribuyen estos 
recursos inmediatamente entre los centros de formación que manifiestan su déficit para 
atender oportunamente las acciones de formación con calidad.  
 
La dirección de Formación Profesional retiene $237.216 millones, donde se detectan 
$127.660 millones con destinación a 13 proyectos aprobados. ¿Por qué razón no son 
entregados estos recursos a los centros de formación inmediatamente? 
 
La Dirección Administrativa y Financiera retiene $146.451 millones donde se detectan 
$1.448 millones para materiales de formación y $8.588 millones para servicios 
personales. 
 
En resumen, se han detectado más de $10.000 millones para materiales de 
formación y más de $152.000 millones para contratación de instructores en 
dependencias de la Dirección general, que bien podrían mitigar muchas afugias de 
los centros para dar respuesta oportuna y de calidad a la comunidad educativa. 
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Si en la distribución de presupuesto hubo 
exceso de centralización, contradiciendo las 
líneas generales emitidas verbalmente por la 
nueva administración; otra contradicción 
hemos encontrado en su discurso de no 
afectar a los centros de formación en la 
aplicación de la directiva presidencial de 
austeridad y reducción del 30% de la 
contratación por prestación de servicios. 
 
No han sido claras las orientaciones emitidas 
por la administración central hacia las 
regionales y centros de formación. Mientras 
habían anunciado que no se afectarían los 
recursos de los centros de formación, la 
realidad lo contradice.  
 
La Dirección General pasó de $2.45 billones 
en 2022 a $2.82 billones en 2023, un 
incremento del 15%, aumento excesivo que se 
verá reflejado en la disminución de recursos 
enviados a las regionales y centros de 
formación. Es así como se evidencian 
reducciones de presupuesto del 13.6% en Cauca, 13% en Antioquia, 11.9% en Cesar, 
11.5% en San Andrés, 10% en Tolima y Caldas.  
    
Impulsando supuestos ahorros, la administración central ha promovido reducciones de 
personal en los contratos de aseo, cafetería y vigilancia e imponiendo condiciones difíciles 
de cumplir en arrendamientos, además de eliminar los trabajadores de campo en las 
unidades productivas de los centros de formación. 
 
SINDESENA rechaza enfáticamente la orientación nro. 14 emitida en la circular de difusión 
de apertura de presupuesto donde establece: 
 
“14. Los centros de formación que tienen unidades productivas no podrán contratar 
trabajadores de campo, debido a que estas unidades productivas serán atendidas por 
contratos de aprendizaje que se asignan ..” 
 
Desconoce esta orientación el prinicipio de la práctica de los aprendices y de la etapa 
productiva, las cuales deben desarrollar contanod con el acompañamiento y supervisión de 
un técnico o profesional de la entidad haciendo las labores coformadoras o bajo la tutoría de 
un instructor.  
 
Los trabajdores de campo son absolutamente necesarios en actividades que se deben 
realizar en horarios diferentes a los procesos de formación y para actuar como tutores para 
los aprendcies que desarrollan alguans actividades en las granjas como parte de su proceso 
de formación. 
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Esperamos que la administración central tome correctivos a este excesiva centralización de 
recursos que asfixian la ejecución de los centros de formación y desde SINDESENA 
estamos prestos a recopilar las necesidades de los centros que procuren garantizar la 
atención oportuna y con calidad la formación profesional, para llevarlos a los diferentes 
espacios de relacionamiento sindical, exigiendo a la administración central corregir los 
errores de centralización y concentración de recursos que afecten la respuesta institucional.  
 
En similar sentido insistimos en la necesidad de revisar en detalle el simulador empleado por 
la dirección de Planeación para la distribución y asignación de recursos, porque 
evidenciamos varios casos en los que no se entiende a qué corresponde el bajo valor 
definido para algunos centros de formación por ejemplo para contratación de instructores 
cuando su meta no ha sido reducida y conocimos que frente a algunas solicitudes de 
revisión se ha dicho que no se pueden hacer adiciones hasta el 1 de febrero, lo que se 
traducirá en afectación de la formación, de los aprendices y de los contratistas que no 
podrán ser contratados desde el mes de enero como históricamente se ha hecho.  
Reclamamos inmediata revisión de la situación y la implementación de inmediatos 
correctivos. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Aleyda Murillo Granados      Augusto García Tamayo 
Presidente       Fiscal 
                                         

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 11 de enero de 2023 
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