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PACTO POR UN SENA PARA LA PRODUCCIÓN  
NACIONAL Y POPULAR 

 
Más de 11 millones de colombianos avalaron la fórmula de Gustavo Petro y Francia 
Márquez en segunda vuelta. Hoy los dos representan la esperanza de construcción 
de un país que rompa con legados históricos como la desigualdad, la exclusión y la 
carencia de un futuro; y en su lugar se transcienda a un país en paz, productivo, 
garante de derechos y armonioso en materia social, política y ecológica. 
 
Los y las nadies, la clase trabajadora y especialmente los jóvenes del país 
acompañamos esta apuesta.  
 
La educación es un derecho y un horizonte de sentido para la construcción de la 
personalidad, el ascenso social y el progreso de la sociedad. En la garantía de este 
derecho intervienen diversas formas de educación, entre las que sobresale la 
educación no formal que permite la materialización constitucional de la formación 
ocupacional de los trabajadores (art. 54 C.P.C), y de la que es referente el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
El SENA surge de un acuerdo, un pacto social, durante el gobierno de la dictadura 
militar, que obedeció a una cesión de la clase trabajadora de una parte del subsidio 
familiar (su salario social) para crear una entidad para la formación en oficios y 
ocupaciones y así atender los desafíos de la producción nacional, tanto agropecuaria 
como industrial que tanto hoy necesita el país. 
 
Sesenta y cinco años después de este pacto original, los trabajadores de Colombia, 
los jóvenes que se tomaron las calles en las movilizaciones sociales y la ciudadanía 
comprometida con la construcción de un país que supere el neoliberalismo como 
forma de hacer política, pide un pacto que garantice la formación profesional integral 
y el fortalecimiento del SENA para impulsar la producción nacional y reconocer las 
ocupaciones y oficios de los trabajadores de la economía popular. 
 
Ese pacto por el SENA para la producción nacional y popular debe servir para 
cumplir propósitos como el despegue del sector agropecuario, el resurgimiento de la 
industria y la búsqueda de competitividad en sectores como el turismo, sirviendo así 
a la necesaria transición energética y superación del modelo primario-exportador. 
 
Para la materialización de este pacto, resulta fundamental reconocer el papel que 
juega el SENA en la formación en ocupaciones, impulsar la organización y la 
generación de excedentes en las economías populares y superar el dogma cultural 
que impone como deber ser que la educación debe conducir únicamente a la 
universidad. El progreso de la población pasa por la garantía y respeto de anhelos 
individuales en coherencia con el ideal de progreso socioeconómico de la sociedad. 
Por tal motivo resulta perentorio reconocer que en las distintas formas de educación 
no hay jerarquías sino marcos de oportunidad para el desarrollo individual y 
colectivo. 
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En línea con lo anterior, el SENA necesita revertir su instrumentalización para la 
consecución de metas en educación superior, y concentrar sus esfuerzos en atender 
las demandas de formación ocupacional que tendrá el país productivo, 
ecológicamente sustentable y en paz que propende el programa de la fórmula 
presidencial escogida por el país.  
 
Para tal efecto, también se hace necesario también, por un lado modificar la 
reglamentación que implementa el Sistema Nacional de Cualificaciones, pues 
excluye a las capas más vulnerables del derecho a la formación profesional y pone 
en peligro el servicio educativo colombiano; y por otro lado, retornar al carácter 
laboral del contrato de aprendizaje, que sirva para los fines pedagógicos y de 
garantía de la formación de los trabajadores, y no se reitere en su uso para la 
precarización de las remuneraciones. 
 
El SENA requiere fortalecerse en su misión, siendo necesaria la formalización de su 
planta de personal y la expansión y mejora de la infraestructura existente, factores 
que pasan por la garantía de estabilidad financiera. 
 
Una proposición no sustentada en la teoría o la evidencia empírica sirvió para 
desestabilizar las finanzas del SENA: que los parafiscales son costos no salariales 
y que son la causa de la existencia de la informalidad y el desempleo. Múltiples 
reformas y su balance posterior desnudan la falsedad de tal proposición. 
 
En la búsqueda de estabilidad financiera de la entidad y en coherencia con la 
pretensión de disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso (que hace parte 
del programa de la fórmula presidencial elegida), retornar a una estructura de 
financiación del SENA y el ICBF mediante parafiscales (salario social) resultarían 
convenientes. 
 
Pensar en formas de financiación alternas para la financiación del SENA como un 
impuesto a los dividendos puede generar mayores afectaciones para la estabilidad 
financiera de la entidad. Un impuesto eficaz a los dividendos permitiría capitalizar a 
las empresas, impulsar la producción, pero no generar el recaudo suficiente para 
financiar la educación y otras políticas. En tal escenario, se insiste en el carácter 
deseable y eficiente en materia social y económica de aumentar el salario social de 
los trabajadores restituyendo los parafiscales para la financiación del SENA y el 
ICBF.  
 
El pacto por la producción nacional y popular es coherente en gran medida con los 
contenidos del plan programático, acorde con lo establecido en la Constitución y 
necesario para construir un país que supere el legado trágico de la violencia, la 
desigualdad y la exclusión. 
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