
	

	

GOBIERNO EMPRENDE ATAQUE CONTRA EL SENA, 
CON LA REFORMA TRIBUTARIA Y EL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN TERCIARIA (SNET) 

 
 
Se viene fraguando en el Gobierno Nacional un ataque directo contra EL SENA. 
En primera instancia vía  Reforma Tributaria,  que con el propósito de disminuir 
los aportes de los Empresarios, pretende eliminar las mayores fuentes de 
ingreso para el SENA como son el CREE  y los PARAFISCALES y   como si esta 
propuesta no fuese suficiente, se presenta el proyecto de decreto del  SISTEMA 
NACIONAL DE LA EDUCACION TERCIARIA (SNET), donde incluye al SENA para 
ser sometido a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Actualmente cerca del 70% del presupuesto que recibe el SENA (2.1 billones de 
pesos), proviene de los recaudos del CREE y de los PARAFISCALES  existentes, 
recaudos con destinación específica para el SENA; pero ahora vía reforma 
tributaria,  estos impuestos serán eliminados e incorporados en una bolsa 
nacional de impuestos que se llamará IMPUESTO UNICO EMPRESARIAL, del 
cual saldrá la asignación presupuestal para el SENA;  es decir se pierde la 
porción de destinación específica y tendrá esta Entidad que luchar su 
presupuesto de dicha bolsa. Será sometido el SENA  a los caprichos e intereses 
de un Gobierno Nacional que evidentemente no le interesa la Formación con 
calidad de los colombianos, sino que fija la repartición presupuestal de  acuerdo 
a intereses que le representen el incremento de su  imagen y popularidad. 
 
En segundo lugar aparece El Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), 
que se define como la oferta educativa posterior a la educación media y puede 
ser la formación técnica, tecnológica, universitaria o de Educación para el 
trabajo y desarrollo Humano y el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de 
Educación, pretende unificarlo en un Sistema para: 
  
Cumplir los requerimientos impuestos por organismos internacionales como la 
OCDE, EL BANCO MUNDIAL. 
 
Desestimular la educación Superior y fomentar la educación Técnica Superior. 
 
Dar menos alcance a la Educación pública Superior, sólo podrán acceder  a  ella  
quienes tengan recursos económicos suficientes o quienes se puedan endeudar 
para pagarla. 
 



	
Los campesinos y trabajadores del campo sin acceso al SENA, porque cómo 
podrán hacerlo si el SENA queda enmarcado dentro del SNET, requerirían 
aprobación de la formación de educación Media?  
 
 
 
Se mezclan sin claridad en el SNET, la Educación Superior y la Educación 
Técnica, adoptando al SENA dentro de este Sistema a pesar que su naturaleza 
es totalmente diferente a la Educación Superior y lo volcará a cumplir las metas 
del Ministerio de Educación,  seguramente sin interesar su calidad,  para dar 
alcance a las imposiciones de la OCDE; que le exige al país para recibirlo en su 
selecto grupo, lograr al menos el 50%  de los egresados de la educación Media 
accediendo a la Educación Superior. 
 
Se utilizará el SENA, como medio para cumplir dicha meta a costa de rebajar su 
calidad de la formación. Ya es evidente esta situación cuando en laboratorios o 
talleres se ingresan grupos de 35 o más aprendices,  donde su diseño inicial y 
dotación de equipos es sólo para 20. 
 
Se hará a través del SENA el incremento de la tercerización de la Educación, 
entregando  a entidades de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
onerosos contratos de ejecución de formaciones; pero  será el SENA  quien 
certifique; como quien dice un privado ejecuta los recursos, imparte una 
formación de baja calidad pero el SENA la  certificará, como lo hace en este 
momento con algunas instituciones en el programa de Ampliación de Cobertura. 
 
Invitamos a toda la comunidad a acompañar la lucha que liderará SINDESENA 
en defensa de la Entidad,  la permanencia de su naturaleza independiente del 
Ministerio de Educación,  la defensa de su presupuesto de destinación 
específica y en su permanencia como una Institución de Formación Profesional 
Integral Gratuita para todos los colombianos. 
 
 

Bogotá, Junio de 2016 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

AFÍLIESE A SINDESENA 

 
 
 
 
	


