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INICIATIVA POPULAR EN DEFENSA DEL “SENA” Y DE LA FORMACION 
PROFESIONAL COMO SERVICIO PÚBLICO Y DERECHO FUNDAMENTAL. 

 
Los firmantes, en condición de Ciudadanos Colombianos, acudimos a esta iniciativa, que 
busca defender el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ·SENA”, de las nefastas intenciones 
del Gobierno Nacional que apuntan a su desaparición como INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL, encargada de hacer realidad el mandato Constitucional contenido 
en el Artículo 54 de la Constitución Política, que le asigna al Estado y a los Empleadores la 
obligación de “…ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran…” 
 
Han sido múltiples y permanentes las andanadas de los Gobiernos de turno, para tratar de 
acabar con esta institución que históricamente ha servido a los colombianos, y muy 
especialmente a los trabajadores y a los desprotegidos, preparándolos profesionalmente a 
través de la capacitación para poder aspirar a insertarse en el mundo del trabajo dependiente 
y de la producción. Hemos pasado por la constante disminución de su presupuesto, para 
asignarlo a otros menesteres que nada tienen que ver con su misión, la reducción de los 
aportes parafiscales que le garantizaban la autonomía financiera y el desarrollo permanente 
de los procesos formativos, la improvisación de métodos y sistemas formativos 
implementados con altos costos, que solo dejaron desolación y frustraciones a incautos 
“aprendices”, la Construcción de “ambientes” de formación que ocasionaron la demolición de 
los Centros de Formación Profesional, que posteriormente debieron ser reconstruidos con 
grandes “inversiones”, la desaparición de programas de formación que garantizaban la 
presencia del SENA en las sectores apartados y marginados tanto del campo como de la 
ciudad, y el momento más crítico de la historia institucional, cuando en el año 1992, el 
Gobierno en ese entonces encabezado por Cesar Gaviria, atendiendo y acatando el mandato 
del capitalismo multinacional que ordenaba a los estados dependientes entregar toda la 
actividad de servicios a la empresa privada, expide el Decreto 2149, mediante el cual 
supuestamente se reestructuraba el SENA, pero que en la realidad lo LIQUIDABA, 
reduciéndolo  a DIRIGIR, ORIENTAR  Y COORDINAR las “…redes conformadas por entes 
colaboradores, corporaciones y otras personas jurídicas especializadas, encargadas de 
impartir formación profesional integral, prestar servicios tecnológicos y administrar sistemas 
de información para el empleo”.  
 
En esa oportunidad, trabajadores, jubilados, estudiantes y egresados del SENA, con el 
acompañamiento de las organizaciones sociales, sindicales y universitarias, representantes de 
algunas fuerzas políticas de centro y de izquierda, un sector de la Iglesia Católica 
representando lo que en ese entonces se denominaba “Teología de la liberación” y de un 
amplio número de pequeños empresarios, con la participación de sectores de SINDESENA, 
conformamos el COMITÉ PRO DEFENSA DEL SENA, que se dio a la tarea de conseguir la 
revocatoria del fatídico Decreto, propósito finalmente conseguido, y de construir 
colectivamente, con amplia participación popular, el proyecto de ley que acompañado de más 
de un millón de firmas, fue presentado al Congreso de la República, haciendo uso de la 
INICIATIVA LEGISLATIVA que consagra la Constitución en su artículo 103, y desarrolla 
posteriormente la Ley a través del ESTATUTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Algunos 
Congresistas se unen al clamor ciudadano en defensa del SENA e impulsan tanto la 
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REVOCATORIA del 2149, como la aprobación de la ley de iniciativa popular ya mencionada, 
hoy conocida como la ley 119 de 1994, “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, se deroga el Decreto 2149 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Interesante traer a la memoria colectiva algunas expresiones contenidas en la ponencia para 
segundo debate del proyecto de ley, en la Plenaria del Congreso: 
“Es el proyecto de ley de iniciativa popular más importante que se ha presentado a 
consideración del Congreso, por la materia que trata, respaldado por UN MILLON DIEZ MIL 
FIRMAS, recogidas en un mínimo tiempo, lo que demuestra el rechazo tajante de la sociedad 
colombiana, a la privatización del SENA contenida en el Decreto 2149 de 1992”. 
 
“Los suscritos ponentes consideramos que el Congreso de la República, como vocero del 
pueblo colombiano, debe hacer eco de la voluntad popular, expresada plebiscitariamente para 
derogar el Decreto en referencia”. 
 
“El SENA es una de las entidades más sobresalientes en cuanto al cumplimiento de la función 
estatal de distribución del ingreso”. 
 
“Un patrimonio público de propiedad de la nación, construido a lo largo de 36 años (Hoy 63), 
por varias generaciones de colombianos, se pretende entregar en forma gratuita a 
Corporaciones del régimen privado”. 
 
Igualmente refrescamos la memoria colectiva con las manifestaciones de la Comisión del 
Consejo de Estado, que evaluó y recomendó al Gobierno Nacional frente a la reestructuración 
de las entidades gubernamentales con fundamento en el Artículo transitorio 20 de la 
Constitución:  
 
“Estimamos que el SENA ejerce sus funciones en perfecta armonía con la Constitución. En 
efecto, el Artículo 54 de la Constitución prescribe que “es obligación del Estado, ofrecer 
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El SENA, desde mucho 
antes de la Constitución de 1991, ofrece formación y habilitación profesional a numerosos 
núcleos de población. Actualmente la Constitución sirve de fundamento a su importante 
función”.  
 
“En consecuencia, como no existe oposición, sino armonía entre la Constitución y la actual 
organización del SENA, no sería posible reformarlo con fundamento en el Artículo 20 
transitorio de la Constitución”. 
 
“Además consideramos que el SENA, como Establecimiento Público autónomo de carácter 
nacional, según la Constitución, debe cumplir sus importantes funciones, como lo ha hecho 
con éxito notorio, por sus propios medios, sin resignarlas en entidades privadas, Esta 
reforma…desnaturaliza su función esencial de realizar la formación técnica del país”.     
 
Hoy se repite la historia. No se habla ahora de reestructurar la entidad, sino de desaparecer 
la Formación y Habilitación Profesional que ordena la Constitución al Estado y que se ha 
desarrollado siempre a través del SENA. Se intenta distraer la atención de los defensores de 
la institución, dándole a la idea que hoy se pretende imponer, el rimbombante nombre de 
“REINVENTAR EL SENA”, y que se orienta fundamentalmente a: 
 

 Poner la institución al servicio, no del que lo requiera, como lo ordena la Constitución, sino 
de los Empresarios, especialmente de los mercaderes de la educación. 
 

 Borrar de la memoria institucional la idea de FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL y 
reemplazarla por FORMACIÓN PARA EL TRABAJO porque facilita la inclusión del SENA en 
el sistema formal de educación, bajo la regencia del Ministerio de Educación y no del 
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Ministerio de Trabajo y da paso al no reglamentado SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
TERCIARIA, 

 
 Se rompe la unidad TEÓRICO-PRÁCTICA de la naturaleza de la formación profesional 

contenida en el Estatuto de la Formación Profesional: “proceso educativo teórico-práctico 
de carácter integral”, desintegrando la relación funcional de estos dos aspectos que ahora 
pasan a ser denominados como teóricos y prácticos, 

 
 Se pretende que los Centros del SENA que se han construido, equipado y especializado 

progresivamente durante 63 años para ofrecer la formación profesional presencial. (Aulas, 
talleres, Laboratorios, unidades productivas, conectividad…), dejen de ser Centros de 
Formación y se conviertan en centros de Producción en donde se “desarrollan habilidades 
duras”. Centros “para la creatividad, la innovación y el fortalecimiento de la producción 
SENA”. Arrojando al cesto de la basura el acumulado de inversiones, acervo pedagógico y 
metodológico, de todos los colombianos, para dedicarnos  a ensayar unas ideas 
innovadoras imaginadas por un reducido número funcionarios sin consultar a los 
instructores y expertos de la institución 

 
 Se promueve que El SENA pase de ser una entidad ejecutora de la formación profesional a 

ser una entidad de fomento, para cofinanciar proyectos de emprendimiento e innovación. 
(emprendedores comunitarios, Innovadores empresariales, estudiantes innovadores, 
Desarrollos tecnológicos o incubadoras de base tecnológica) 

 
 Le apuntan a que SENNOVA y la investigación aplicada no se apliquen a desarrollar 

conocimientos que contribuyan al mejoramiento de los programas de formación y de los 
servicios institucionales, sino al mejoramiento de los productos y los servicios de las 
empresas. Que centre su accionar al estímulo de venta de productos y servicios; iniciativa 
que se constituye en antesala a la autofinanciación del SENA. 

 
 Se busca que las redes de conocimiento del SENA dejen de ser redes de conocimiento 

institucional, internas, y pasen a ser redes de servicios empresariales, externas, para: 
“Diseño de rutas de servicios (de acuerdo con segmentos de usuarios)”, “Transformación 
de servicios”, “Creación de un sistema de articulación con actores externos”, “Integración 
de las diferentes plataformas con inventario de capacidades”, “Nuevos procesos y 
metodologías orientadas al servicio y la articulación” 

 

 Se propone el paso a la MINERÍA DE DATOS, que transforma el conocimiento institucional 
en una MERCANCÍA, con la que busca reemplazar la situación concreta del país como 
fuente para la toma de decisiones y acciones estratégicas, por un sistema de información- 

 
 La dirección del SENA avanza en su propósito de desaparecer puestos y grupos de trabajo 

con la oficina virtual de radicaciones y el Co-Working. (forma de trabajo que permite a 
profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores, compartir 
un mismo espacio de trabajo (tanto físico como virtual) con el fin de desarrollar sus 
proyectos profesionales, a la vez que fomentan proyectos conjuntos). 

 

 En síntesis, la propuesta de la actual dirección del SENA, realizada por Carlos Mario 
Estrada, agente oficioso del Gobierno de Iván Duque, pretende arrebatarle el derecho de 
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los colombianos a la Formación Profesional Pública y gratuita, tercerizando y privatizando 
la misión, cumplida por el SENA, durante 63 años, entregándola a los sectores privados 
para que hagan de este derecho un gran negocio que permita su enriquecimiento 

 

 Todo este proceso de Reinvención del SENA, desconoce los actores históricos de la 
entidad como son los trabajadores, que jugamos un papel fundamental en la creación, 
consolidación y defensa de la institución, la cual nació de un pacto social desarrollado 
producto del  tripartimos (gobierno empresarios y trabajadores) que hoy el gobierno y la 
actual administración pretende desconocer al promover este embeleco de propuesta que 
excluye  a los trabajadores organizados del  SENA, que son los portadores del acervo 
institucional de más de 63 años de historia 

 
 

Por ello como trabajadores y aprendices de la institución manifestamos nuestra DECIDIDA 
OPOSICIÓN a este nuevo atentado en contra del SENA y de la FORMACIÓN PROFESIONAL.  
 
No vamos a permitir que se repita la historia, porque afortunadamente ya la conocemos y 
conocemos igualmente nuestra capacidad de lucha y nuestra inclaudicable  decisión de 
defender nuestro patrimonio de los mercaderes de la educación, a quienes solo les interesa la 
rentabilidad de sus negocios, sin importar el daño irreparable que se causa a la sociedad. 
 
Hacemos un llamado a la opinión pública, los trabajadores, jubilados, aprendices, aprendices 
y egresados del SENA, a las organizaciones sociales, sindicales y universitarias, a las fuerzas 
políticas consecuentes con la defensa del patrimonio público pequeños empresarios de la 
ciudad y el campo que serán igualmente desprovistos de los servicios que hoy les presta la 
institución y a todas las personas y fuerzas representativas de la sociedad, a que retomemos 
la defensa del SENA, para evitar su desaparición y el despojo de un Derecho Fundamental de 
carácter Constitucional que hemos mantenido y defendido los Colombianos durante 63 años  
 
RESPALDAMOS CON NUESTRAS FIRMAS LO ANTERIORMENTE EXPRESADO Y ESTAREMOS 
PRESTOS A UNIR NUESTRAS VOCES Y NUESTRAS FUERZAS PARA SACAR NUEVAMENTE 
ADELANTE LA DEFENSA DEL SENA COMO PATRIMONIO DE LA NACIÓN Y DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL COMO SERVICIO PÚBLICO Y DERECHO FUNDAMENTAL DE CARÁCTER 
CONSTITUCIONAL  
 
 
 


