
 
 

Nueva alerta de SINDESENA 

 

CENTRO DEMOCRÁTICO PROPONE ELIMINAR DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA DE LAS RENTAS DEL SENA 

 

Santos le despojó la parafiscalidad al SENA. Uribe propone rematarlo, 
quitándole la Destinación Específica. “Sería como decretarle el 
inminente entierro a la entidad”, sostiene SINDESENA. 

Por: Redacción SINDESENA 

La propuesta fue radicada por esa agrupación de derecha el 5 de 
diciembre y llevada a Comisiones terceras conjuntas de Senado y 
Cámara. Y aunque las células legislativas no la acogieron, el Centro 
Democrático podría insistir sobre ella en las Plenarias de Cámara y 
Senado que empezarán el 14 de diciembre. 

Coincide así el Centro Democrático con una añeja iniciativa de los 
organismos multilaterales de crédito recogida desde 1981 por Misión 
Wiesner Bird, posteriormente por la Misión del Gasto Público (1989) y 
más recientemente por el Banco Mundial (2005) y la Comisión de 
Expertos designada por Juan Manuel Santos. “Todos ellos aspiraban a 
arrebatarle a los trabajadores colombianos el ‘salario social’ ganado en 
arduas luchas y protegido hoy bajo la figura de la Destinación 
Específica que, aunque es de menor blindaje que la parafiscalidad, 
ofrece algún amparo a los ingresos del SENA”, explica Aleyda Murillo, 
Presidenta Nacional de SINDESENA.  

Recordemos que la Comisión de Expertos, altamente incidida por el 
primer mandatario y la OCDE, había “recomendado” integrar el CREE 
con el impuesto de renta, el Imán y el Imás en un solo Impuesto 



Unificado Empresarial, de “libre destinación”, es decir, una bolsa única 
de la cual podría disponer el gobierno según lo apruebe la 
correspondiente Ley de Presupuesto. Fue gracias al PARO 
INDEFINIDO recientemente adelantado en el SENA que el Ministro de 
hacienda decidió aplazar tal propuesta. 

Pero de aplicarse la propuesta que hoy recoge el Centro Democrático, la 
institución sería rápidamente marchitada, tal como ya ocurre con otras 
entidades sometidas a ese régimen, que cada año deben esperar el favor 
del Ejecutivo o de los Congresistas, porque su presupuesto no está 
asegurado. Aun protegido por la parafiscalidad o la Destinación 
Específica, presionado por el déficit fiscal el gobierno desvía recursos 
del SENA que deben ser reclamados en la calle por los estamentos 
básicos del SENA, ya que los Directivos responden al Presidente, a la 
clase política y al clientelismo regional. 

Desde la reforma tributaria de 2012, cuando el gobierno de Santos 
debilitó la protección parafiscal de las rentas del SENA, cambiándolas 
por la Contribución a la Renta para la Equidad CREE (de destinación 
específica), SINDESENA denunció que el propósito era adelantar un 
proceso para desproteger al SENA completamente y dejarlo expósito, 
tal como lo pedían antes el FMI y hoy la OCDE. La propuesta del 
Centro democrático se orienta en tal sentido. 

Por lo anterior, la organización sindical ha alertado a los trabajadores y 
estudiantes del SENA, les ha pedido escribirle al partido Centro 
Democrático para exigirle el retiro de su proposición y antes bien, 
reclamar del Congreso la restitución de las rentas parafiscales a la 
entidad, y ha anunciado preparar nuevas movilizaciones para 
denunciar a la ciudadanía las graves amenazas contra el SENA. 
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