
 
TODOS 

POR LA DEFENSA DEL SENA 
 
Dos nuevos golpes del Gobierno neoliberal de Juan Manuel para el SENA y para 
todos los colombianos, una Reforma Tributaria Estructural y el Sistema Nacional de 
Educación Terciaria – SNET: 
 

EL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TERCIARIA - SNET 

 
Para beneficiar a las instituciones privadas de la educación y al sector empresarial 
del país, con mano de obra más barata, creó el SNET, que es toda aquella oferta 
de educación posterior a la educación media (que puede ser técnica, tecnológica, 
universitaria o de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano). Lo hace 
además para: 
 
F Cumplir las imposiciones de la OCDE y el Banco Mundial.  
F Desestimular la educación universitaria y fomentar la cultura de la Educación 

Técnica y Tecnológica. 
F Dar menos alcance a la educación pública superior, ya que sólo podrán acceder 

a ella quienes tengan recursos económicos suficientes y que se puedan 
endeudar con al ICETEX o con los bancos privados.   

F Perseguir que la educación universitaria de calidad sea sólo para los estratos 
altos. 

F Buscar que los pobres deban conformarse con educación técnica de dudosa 
calidad. 

F Estandarizar la educación y sus diferentes sistemas, para que puedan ingresar 
al país las transnacionales de la educación y puedan competir por los recursos 
públicos o por el mercado de la educación.  

F Desmontar la educación superior pública y fomentar la privada.  
F Seleccionar a quienes se van a beneficiar, corriendo el riesgo de dejar sin 

oportunidades de educación y formación laboral a quienes no realizaron el ciclo 
de educación media, como los campesinos, las personas menos pudientes de 
nuestra sociedad, entre otros; acabando con la formación inicial de los 
trabajadores. 



F Marginar a campesinos, a desertores de la educación formal y a toda aquella 
comunidad que no haya alcanzado la educación media, de la posibilidad de 
formarse en el SENA. 

F Procurar el desvío de los recursos destinación específica de la Formación 
Profesional hacía la Educación Técnica del MEN. 

F Reformar la Ley General de la Educación 115 de 1994 y la Ley de Educación 
Superior 30 de 1992 sin el concurso del Legislativo. 

F Deformar la Formación Profesional en el País, porque ésta no puede ser 
propedéutica (por ciclos y niveles). 

F Robar a los colombianos su patrimonio más preciado, el SENA. 

 
LA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL 

 
Para beneficiar con una reducción de impuestos al sector empresarial, el Gobierno 
propone eliminar las dos principales fuentes de financiamiento del SENA: El CREE y 
los Aportes Parafiscales, que representan el 72,5% de los recursos de la entidad 
en el 2016.  
 
Pero eso no es todo, propone además, para todos los colombianos: 
 
F Incrementar el IVA del 16 al 19%. 
F Gravar con el 5% productos de la canasta familiar que hasta hoy estaban 

exentos, como el arroz, leche, huevos, pescado, carne, cuadernos, 
medicamentos, electrodomésticos, peajes, trámites notariales, arriendos, 
cuotas moderadoras de salud, multas de tránsito, valor del pasaporte, entre 
otros. 

F Aumentar la capa de trabajadores que declararán renta. 
F Más impuestos a los combustibles. 
F Más trabajadores pagando impuestos.  
F Cobrar impuesto a las pensiones.  
F Aumentar el impuesto a la Renta.  
F Aumentar el impuesto predial. 
F Más impuestos a los cigarrillos.  
F Más impuestos a la cerveza y los licores. 
F Más impuestos a los vehículos y las motos. 

 
INTERGREMIAL POR LA 

DEFENSA DEL SENA 
 

¡Los derechos no se mendigan, se conquistan 
al calor de la lucha y la movilización! 

 
Bogotá, 15 de junio de 2016 


