
Otra entidad en la mira gubernamental: Los verdaderos intereses tras la 
reestructuración del Sena 

Wilson Arias 

Expresidente del Sindicato de Trabajadores del SENA y miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. 

El gobierno ha asignado un presupuesto al SENA muy inferior a sus necesidades y a las posibilidades 
de recaudo si se controlan la evasión y la elusión. También se ha promovido que entidades privadas 
cumplan las funciones de la institución. Todo esto se ha acompañado de una campaña de descrédito 

contra la entidad que busca marchitarla o liquidarla. Deslinde 

 

Para justificar la actual reestructuración del SENA, el gobierno y la alta dirección han tenido que 
impedirle a esta entidad cumplir su papel social y técnico, obstruirle y endilgarle falencias, yerros, 
limitaciones y culpas que no le caben. 

La anterior administración del SENA había señalado que, sin mayores esfuerzos, podría recaudar 
$695.000 millones en el 2003, cifra que el Sindicato considera absolutamente subestimada y que, 
sumada al resultado de un plan de choque contra la elusión y la evasión, el cual dijo aceptar Juan Luis 
Londoño, elevaría sus ingresos fácilmente a un billón noventa y cinco mil millones de pesos. 

Sin embargo, gobierno y congreso sólo le aprobaron un presupuesto de $551.000 millones, con el 
compromiso de adicionarle prontamente $144.000 millones, los cuales, según el mismo ministro, le 
fueron negados "por un error de digitación de un muchacho de Planeación". A la fecha, ni se ha 
corregido el error de digitación, ni el yuppie de Planeación ha pasado por las aulas del SENA a recibir 
el correspondiente curso de informática básica, de modo que la entidad tiene sus Centros de Formación 
al borde de la parálisis. 

Lo anterior no es óbice para que el Director General haya entregado en el año que lleva al frente de la 
entidad, al menos $109.000 millones a través de la figura de convenios, mediante los cuales terceras 
entidades cumplen la misión que la Ley encomienda al SENA. 

Las auditorías han establecido graves y dolosos manejos del sector privado en tales "alianzas", pero 
ellos no merecen titulares de la gran prensa ni investigaciones del actual Director, doctor Darío 
Montoya Mejía, quien indagado sobre el tema dijo "no querer trabajar con espejo retrovisor en ese 
asunto", lo que tal vez obedezca a que él mismo fungió como director de la Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica de Antioquia, IETBA, una de las organizaciones que más se benefició y creció al 
amparo de dichos convenios, hasta meses antes de posesionarse como agente del Presidente de la 
República en el SENA. 

El gobierno quiere seguir feriando al SENA entre los mercaderes de la educación sin dejar de hacer 
demagogia, así que impone a la entidad orientaciones tan graves como las siguientes: 



Primero. Una absurda duplicación de metas de formación, que no se compadece de la reducción 
presupuestal impuesta. 

Segundo. La promoción de un "Empresarismo" ilusionista, una especie de "barniz" para que los 
muchachos adquieran un espíritu que dizque los redima del desempleo. 

Tercero. El fomento de la Incubación Empresarial, menudo negocio con el que pelechan las 
Incubadoras tipo IETBA. 

La fórmula conocida para atender cada vez más responsabilidades con menor presupuesto, pasa por 
recortar los beneficios de los trabajadores y estudiantes (lo que en todo caso no libera cuantiosos 
recursos); contratar la formación con institutos "baratos", que agreguen a la oferta educativa unas 
elevadas metas pero de muy bajo impacto técnico (razón por la cual insisten en unos convenios que 
han sido fuente de corrupción y clientelismo "gremial") y fundamentalmente recortar de manera aleve 
la duración de los cursos a la mitad y a la tercera parte, en un burdo e inexplicable "particionamiento". 

Para dar un ejemplo a la opinión no informada, los jóvenes campesinos no estudiarán un curso largo 
para la siembra, mantenimiento y cosecha de la palma de aceite, sino que serán formados en cada uno 
de esos procesos por separado, sacando tres cursos de donde debía haber uno solo, lo cual condena la 
movilidad y polivalencia de sus egresados, genera mayores costos (triplicación de procesos 
administrativos) y superiores tasas de repitencia (particularidad de los cursos cortos), menores retornos 
técnicos y sociales, bajas en la empleabilidad y pertinencia, es decir absolutamente lo contrario de lo 
que prometía el discurso de las "competencias laborales". 

Todo lo anterior es muy grave y se inscribe en una lesiva visión "gerencial" de elevar cobertura con 
menores costos y hasta exigir rentabilidad económica a instituciones públicas de salud y educación. 
Pero en la extrema ideologización del debate, la Dirección del SENA ha tomado la insólita 
determinación de "estimular" la competencia privada cerrando la oferta educativa de la entidad. Es el 
paroxismo del Estado Comunitario y el País de Propietarios, donde las ONGs e institutos de garaje 
ofrecen la formación profesional mientras la asumen las transnacionales de la educación, como sería 
consecuencia del ALCA. 

Estas políticas absurdas incluyen impedirle al SENA hacer oferta educativa importante para forzar a 
los empresarios a buscar aprendices en otras instituciones, quebrando su reconocida preferencia por lo 
que acuden al establecimiento estatal. 

Y como la institución pública no sucumbe ante la competencia, el gobierno y su representante en el 
SENA están dispuestos a derrotarla administrativamente. De modo que hoy los empresarios tienen una 
elección que ni siquiera obedece a la lógica del mercado, donde se supone que los gustos y 
preferencias del consumidor son los reyes. En adelante deberán solicitar aprendices a unos institutos 
privados que registran menores indicadores técnicos y sociales. Claro que si el empresario no acoge a 
dichos aprendices, deberá "monetizar" (pagar una cuota monetaria por cada aprendiz dejado de 
contratar) con destino al fomento empresarial a través del recién creado Fondo Emprender, desde el 
cual se financiarán créditos para proyectos que manejarán, en buena medida, las Incubadoras de 
Empresas. 



Una reestructuración antitécnica y neoliberal 

El SENA actualmente cumple dos funciones: una rectora (fijación de políticas y creación de Unidad 
Técnica) y otra ejecutora de la formación profesional. La recomendación neoliberal es diseccionar o 
fracturar tales funciones en instancias distintas, convirtiendo la entidad bien en un "Ente Rector" que 
solamente fije políticas mientras el sector privado ejecuta, o bien en un ejecutor más, que compite con 
los institutos privados por las rentas parafiscales en un sistema de capitación. Ambos modelos son paso 
inicial hacia la implantación del "Subsidio a la demanda", en el cual el Estado transfiere los dineros 
recaudados a las entidades que prestan el servicio y ellas compiten entre sí. 

Una reestructuración del primer tipo fue derrotada en el país, gracias a la movilización de estudiantes y 
trabajadores y a una Ley de Iniciativa Legislativa Popular (1994), mientras en toda América Latina se 
aplicó, lo que dio lugar a la creación entidades- chequera de la formación profesional, experimento ya 
fracasado en toda la región. 

Ante el retraso en la agenda neoliberal para Colombia, se ensaya ahora otra vía que inicialmente 
"terceriza" (entrega a terceros) parte de las funciones rectora y ejecutora. 

La actual estructura orgánica del SENA todavía refleja el concepto de entidad que simultáneamente es 
rectora y ejecutora, lo que determina la existencia de Centros de Formación (114 en todo el país) que 
imparten directamente la capacitación. Por las particularidades del país, tales centros están distribuidos 
en unidades regionales, donde se comparten una variedad de "apoyos" que van desde el diseño 
curricular, la formación de docentes y la planeación, hasta actividades administrativas (tesorería, 
recaudación de aportes parafiscales, servicios generales, mensajerías, trámites de ingreso, registro y 
certificación, etc.) y en algunos casos obras de infraestructura y servicios (bibliotecas y cafeterías 
comunes, internados, servicios de videoconferencias, aulas "abiertas", etc.), lo que les genera 
economías de escala y de aglomeración, mejores curvas de aprendizaje y niveles de especialización. 

Pero los agentes del gobierno no aceptan ni siquiera la existencia de tales apoyos so pretexto de 
disminuir las áreas "administrativas" e imputarle a cada centro los costos correspondientes, con el 
propósito aparente de ajustar su sistema de capitación, "plantelizar" (como en la educación formal) y 
eliminar una de las fortalezas de la entidad que la hace más competitiva que los atomizados institutos 
privados. 

Naturalmente que tales medidas resultan irracionales en términos administrativos, razón por la cual el 
actual Director ha decidido mentir deliberadamente, a fin de justificar la desaparición o minimización 
absoluta de las Unidades Regionales. Una de las especies que se corren contra la entidad es que de 
cada veinte funcionarios, quince estarían en el área administrativa y sólo cinco en la operativa. La 
realidad es exactamente lo contrario, circunstancia de muy fácil comprobación, pero en tratándose del 
proyecto neoliberal, el problema no es la verdad y la razón. También dice el doctor Montoya Mejía 
que los servidores del SENA han ingresado "a dedo", a pesar de haberlo hecho por un riguroso sistema 
de concurso, lo cual es perfectamente constatable. Y a la anterior campaña se han sumado acusaciones 
de corrupción contra sus funcionarios, por ejemplo en materia de utilización del servicio médico 
asistencial, tal como sucedió en oportunidades anteriores cada que se tramitaron proyectos de ley 
contra esta institución. 



Pero los trabajadores y estudiantes han desnudado ya el verdadero sentido de la reestructuración y 
señalado con acierto que se trata de un proyecto nada técnico y antisocial, que pretende a la postre 
entregar la formación de los jóvenes obreros y campesinos a las fuerzas del mercado. Esta 
reestructuración en particular, además de consagrar el adicionamiento de funciones de fomento a la 
Pyme, avanza en el empeño de obligar a los centros de formación del SENA a competir con los 
privados por sus propias rentas parafiscales. Entre tanto se autoriza a sus directores para que cobren la 
capacitación a las personas que tengan "capacidad de pago", ya que las salvajes leyes del mercado 
niegan la capacitación gratuita, uno de las "herejías" que consagró la Ley 119/94. 

El pueblo colombiano sabrá identificar las razones de defensa del patrimonio público y acompañar la 
nueva gesta por la salvaguarda del SENA, patrimonio del pueblo colombiano. 

 

 

 


