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DIRECTIVOS SENA, INCAPACES DE EJECUTAR RECURSOS EN 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDITOS 

     
Inconcebible, más de $1.290 millones sin comprometer en la vigencia 2022, 
para contratación de aprendices al interior del SENA, demuestran incapacidad 
administrativa exagerada de directivos de la entidad. 
 
El SENA asignó en la apertura del presupuesto 2022, un valor para la contratación de 

aprendices de $ 9.179.397.970 para contratos de aprendizaje regulares, y otros 

$2.562.995.499 para contrato de aprendices al proyecto de la estrategia ID 20201000.  

Lamentable que los directivos de la Entidad no sean capaces de ejecutar oportunamente 
recursos que van en beneficio de nuestros aprendices. Con corte al mes de octubre del 
año, sólo se había comprometido para toda la vigencia 2022, el 86% de los recursos, es 
decir no tenían contratados aprendices por valor del 14%, equivalente a $1.290,16 
millones.  
 
El top de los centros de formación donde fueron incapaces de contratar 
aprendices para apoyar sus procesos y de paso ayudar a sus aprendices en 
formación son: 
 

Con 0% de ejecución el Centro de Materiales y Ensayos; el centro de 
Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y el centro 
de Gestión Administrativa de Bogotá; el centro de Recursos Naturales, 
Industria y Biodiversidad del Chocó y el centro de Formación Turística, 
Gente de Mar y de Servicios de San Andrés.  
 
Le siguen con ejecución menor del 30%, los centros Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Antioquia, el centro Industrial de 
Mantenimiento Integral de Santander, el centro Agropecuario y de 
Biotecnología el Porvenir de Córdoba, el centro de Desarrollo 
Agroempresarial de Cundinamarca. 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 2 de 3 
 

 

 

 

    SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

 
Centros de Formación SENA, con más baja ejecución de recursos en contratación de aprendices. 

 
Contrario a los casos anteriores se reconoce la gestión administrativa de los centros que 
comprometieron más del 99% de sus recursos para contratar aprendices como: 
 
Centro Ambiental y Ecoturístico del Norte Amazónico – Guainía, Centro Colombo 
Alemán- Atlántico, Centro de Manufactura en Textiles y Cuero de Bogotá, Centro de 
Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare- Guaviare. 
 

 
Centros de Formación SENA, con más alta ejecución de recursos en contratación de aprendices. 
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SINDESENA exige a la alta Dirección de la entidad, incorporar con mayor ponderación 
en los indicadores de gestión, la falta de ejecución administrativa de los gerentes 
públicos en temas tan sensibles como el apoyo a nuestros aprendices, máxime en 
procesos de baja complejidad para contratar.  Así mismo implementar las estrategias 
requeridas a fin de garantizar que esta situación no se repita en el año 2023 y que sean 
sancionados los directivos que omitieron ejecutar su deber funcional en tan sensible 
tema.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Aleyda Murillo Granados     Augusto García Tamayo 
Presidente       Fiscal 
 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 18 de enero de 2023 
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