
      

 

 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 2do Piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 54 12 - 312 553 49 95 - 320 297 16 64 - 313 467 83 25 - 313 6342951 - 320 293619 

sindesenajnal@misena.edu.co  web: www.sindesena.org   
 
 

 
2022-0094 Al dar respuesta favor citar este número
  
Bogotá, 08 de febrero de 2022 

 
Señores 
Candidatos Presidenciales 
Ciudad 
      

Asunto: Pronunciamiento en defensa del SENA y su 
fortalecimiento, a propósito de las propuestas para el 
futuro gobierno de Colombia. 
  

Respetado Candidatos Presidenciales: 
  
Reciba un cordial saludo de parte de los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y en particular de SINDESENA Junta Nacional. 
 
Resulta pertinente para nosotros como trabajadores de la entidad escribirles en esta 
coyuntura electoral, la cual sin duda definirá el futuro de Colombia. 
 
Hemos seguido de cerca los pronunciamientos dados por usted y sus colegas competidores 
por la Presidencia de la República, tanto en espacios de debate presencial como en redes 
sociales. Coincidimos con usted y sus colegas en la importancia del SENA para el país y en 
que es una de las entidades más queridas y respetadas por los colombianos por su 
importancia en la formación profesional integral de los trabajadores. 
 
Ahora bien, existen algunos asuntos que nos preocupan tanto por su mención como por su 
omisión. 
 
En primer lugar, se ha afirmado en varias propuestas la necesidad de flexibilizar el mercado 
de trabajo para generar empleo formal. Esta receta llevamos aplicándola durante más de 
tres décadas, y sus efectos han sido desastrosos en materia distributiva. El SENA ha sido 
víctima de este discurso, y tememos que una nueva oleada de estas políticas, continúen 
afectando al SENA o a otras entidades financiadas con aportes de los empresarios en las 
nóminas. 
 
El discurso de la necesidad de flexibilizar el supuesto “mercado de trabajo” y en particular 
la racionalidad del neoliberalismo, llevaron a imponer la narrativa de que el “salario social” 
de los trabajadores (aportes de los empresarios a la nómina que no redundan únicamente 
en la individualidad del trabajador si no de su clase) son “costos no salariales”. Esta 
narrativa sigue vigente, y se continúa proponiendo disminuir o eliminar los parafiscales (al 
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SENA, cajas de compensación y demás) a pesar de ser palmaria la evidencia de que estas 
políticas no generaron empleo de calidad, sino que ocasionaron una redistribución del 
ingreso que ha inflado más las ganancias a costa de los salarios. 
 
Reformas a los parafiscales como las condensadas en las leyes 1607 de 2012 y 1819 de 
2016 afectaron la financiación de la entidad y la distribución funcional del ingreso. En un 
sistema tributario regresivo como el colombiano, demostrado en distintas investigaciones y 
hasta en la misión de sabios, a los trabajadores se les recortó el salario social y se cargó la 
financiación de la entidad al recaudo de impuestos directos. Esto ocasionó que al SENA le 
dejaran de garantizar el presupuesto, pues hasta la fecha se ha acumulado una deuda 
histórica del gobierno nacional con el SENA de aproximadamente 3,5 billones de pesos, al 
tiempo que expuso con mayor rigor el presupuesto del SENA al ciclo económico y a la 
austeridad fiscal. En tal sentido nos preocupa mucho una potencial continuidad de 
propuestas en ese reformismo redistributivo. 
 
En segundo lugar, entre las menciones también ha sobresalido un reiterado señalamiento 
al SENA como responsable del desempleo y la informalidad, esto porque, supuestamente, 
la formación que hace el SENA discrepa de las necesidades del sector productivo. Esta 
aseveración constituye una falacia por causalidad unívoca. 
 
Al respecto, es preciso señalar que no puede haber pertinencia de la formación profesional 
en un modelo económico que no tiene capacidad de generación de empleo formal. La 
misión de empleo demuestra que la mayor parte del sector empresarial en Colombia está 
constituida por empresas medianas y pequeñas que no tienen capacidad para generar 
saltos de productividad; y por otro lado, el desarrollo económico del país se ha 
estructurado sobre una reprimarización financierizada de la economía. Así, no puede haber 
pertinencia de la formación que realiza el SENA en una estructura económica que apuesta 
en la exportación de materias primas (minería y petróleo) y en las ganancias exorbitantes 
del sector financiero (dos sectores que no son trabajo-intensivos), y que ha descuidado 
proyectos de desarrollo nacional basados en la industria y la innovación. 
 
Debido a lo anterior, cuando se analizan los casos, se encuentra que nuestros egresados 
resultan sobrecalificados ante la demanda del sector empresarial. La culpa entonces no es 
exclusiva del SENA, sino del modelo económico y sus desencadenantes. En tal medida, la 
continuidad de este tipo de aseveraciones, además de generar malestar por su 
contradicción, afectan la legitimidad de la misión del SENA y generan sospechas sobre sus 
reales intenciones. 
 
En tercer lugar, se ha sugerido en algunas afirmaciones de candidatos que el SENA 
constituye una oferta educativa de segunda o tercera categoría. Al respecto es preciso 
señalar que la formación profesional integral que brinda el SENA se encuentra definida en 
la Ley 115 de 1994 en la categoría de “educación no formal”, la cual no es menor o mayor 
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en jerarquía a la educación formal e informal. Sugerir la formación del SENA como una vía 
de escape al desempleo (en estadísticas) o una alternativa peyorada resulta ignominioso. 
La formación integral del SENA no es menos que otras formas de educación, y debe por 
tanto se considerada una alternativa que en la autonomía de jóvenes y adultos constituya 
una senda en procura del progreso económico y social. 
 
Esta alternativa autónoma de nuestros jóvenes ha sido cercenada en parte por las políticas 
que pretender una “formalización del SENA”.  
 
Ante las imposibilidades de generación de resultados en educación formal, se ha 
involucrado al SENA en mecanismos como la articulación con la educación media o la 
inflación de metas en educación superior con el crecimiento exponencial de cursos de 
tecnólogos. Estas políticas, además de desnaturalizar la misión del SENA, generan graves 
consecuencias en materia de exclusión y discriminación social, por ejemplo, ante la 
imposición de una senda de empleabilidad de nuestros niños y jóvenes por medio de la 
articulación con la media, una política que valga mencionar tiene un marcado sesgo hacia 
poblaciones más pobres.  
 
En cuarto lugar, entre las menciones se resalta la necesidad de fortalecer el 
emprendimiento a través del SENA, un intento que ha resultado reiteradamente caro, fugaz 
y no estructural para resolver el problema de generación de empleo. 
 
A los desempleados y trabajadores informales se les ofrece la posibilidad de convertirse en 
“empresarios de éxito” a través de recursos del fondo emprender, perdiendo al mismo 
tiempo esencia derechos como el contrato de aprendizaje en el ciclo de formación. Esto 
revela, nuevamente, la impertinencia del modelo económico para la formación. 
 
Lo que demuestran los datos del emprendimiento es que las ideas de negocio y sus 
desarrollos productivos son paliativos, son de corto plazo, y por ende el capital semilla no 
trasciende en la mayoría de los casos a “plantas autosostenidas”. En tal medida, resulta 
necesario diferenciar del emprendimiento por necesidad del empleo por oportunidad. No se 
puede pensar que el problema del desempleo se resuelve creando un ejército de empresas 
con falencia previsible en el corto plazo. 
 
En razón a todo lo anterior, nuestro sindicato de manera colectiva y con rigor conceptual y 
empírico coloca a su disposición un marco de referencia para fortalecer el SENA como 
entidad pública encargada de la formación profesional integral de los trabajadores de 
Colombia, documento que hemos titulado “TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL”1. Quizás la lectura y 

 
1 Documento disponible en: https://sindesena.org/descarga/tejiendo-una-propuesta-sena-para-el-
fortalecimiento-de-la-formacion-profesional-integral/  
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comprensión de este documento aclare lo que es el SENA, sus orígenes, riesgos, 
afectaciones, y por supuesto sirva de base para sus propuestas. Esta invitación, además de 
cualificar el debate que involucra a la entidad y su naturaleza, también puede contribuir 
para la elaboración de políticas que propendan por la protección de la entidad más querida 
por los colombianos. 
 
Solo a manera de “spoiler”, vale mencionar que nuestro documento contempla 
lineamientos para defender la naturaleza ocupacional de la formación profesional integral 
del SENA, librándola de carga de metas en educación formal (media y superior) que no 
corresponden con su misión; fortalecer el carácter integral y gratuito de la formación del 
SENA; ampliar el espectro del derecho a la formación profesional a los trabajadores 
clasificados en la categoría de “informalidad”, trascendiendo significados como 
“problemático” e “ilegal”, y reconociendo el trabajo y el valor que aportan los trabajadores 
que en nuestra propuesta se recogen bajo la categoría de “economía popular”; y mejorar 
los procesos al interior de la entidad mediante la reforma de su estructura orgánica. 
 
Así, defender al SENA en su estructura institucional y los derechos de los trabajadores es el 
fundamento de nuestra propuesta, esperamos que igualmente corresponda con la suya. En 
tal medida reiteramos la invitación para que conozcan, lean y propongan con base en 
nuestro proyecto “TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL”. 
 
Atentamente, 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
 
Anexos:  Proyecto de SINDESENA “TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL”. 

 
 
Elaborado por:  Carlos Suescun – Asesor Económico SINDESENA Junta Nacional  
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria 
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