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2023-0015 Al dar respuesta favor citar este número

 
Bogotá, 17 de enero de 2023 

 
Doctor 
Gustavo Petro Urrego 
Presidente de la República de Colombia 
E.S.D 
 

Asunto:  Propuesta de pago de la deuda de la 
nación con el SENA y oportunidad de 
fortalecimiento de la formación 
profesional integral. 

 
Respetado señor presidente, esperamos que se encuentre muy bien. 
 
Nos comunicamos mediante este breve escrito para solicitarle que atienda a un 
llamado que ha reiterado el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y este 
sindicato en relación al pago de la deuda histórica que tiene la nación con la 
entidad. 
 
Las reformas tributarias y laborales realizadas mediante las leyes 1607 de 2012 y 
1819 de 2016 afectaron las prestaciones sociales (salario social) de los 
trabajadores, y en su reglamentación se realizaron cálculos equivocados de la 
garantía presupuestal en la transición de un esquema financiero basado en 
parafiscales a un esquema mixto como es actualmente la financiación del SENA y 
del ICBF. 
 
Como ha sido reconocido en espacios de debate del Congreso de la República, 
investigaciones financiadas por SINDESENA, e inclusive por el propio gobierno 
saliente, la nación dejó de girar al SENA recursos de inversión entre 2013 y 2020 en 
un monto que fluctúa entre 2,2 y 3,5 billones de pesos. 
 
Si bien a partir de las denuncias lideradas por SINDESENA no se ha aumentado el 
flujo de la deuda desde la vigencia de 2020, el stock de la misma permanece 
incólume, por lo que solicitamos que se lleve a cabo un plan de amortización 
plurianual hasta liquidar la deuda, medida que fortalecería financieramente la 
entidad, que como sabrá reclama recursos adicionales para cumplir los desafíos del 
gobierno de la potencia mundial de la vida. 
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Es importante señalar que ningún país desarrollado ha dejado al margen la 
formación profesional integral entendida como formación en ocupaciones y oficios, 
independiente de la educación formación (básica, media, superior), pues la 
dinámica de la producción siempre exigirá mano de obra calificada. No puede haber 
transición a un país productivo, en paz y justo sin una adecuada política para 
garantizar el derecho constitucional a la formación profesional integral (Art. 54 
C.P.C). 
 
En un país como Colombia, donde persisten amplios rezagos en la educación media, 
altas disparidades regionales; y en el cual se procura la reindustrialización, el 
rescate del sector agropecuario y la construcción de la paz con justicia social, la 
formación profesional integral debe ser un derecho que necesita ser materializado, 
siendo esta la razón de ser del SENA como lo establece la Ley 119 de 1994. 
 
Por tal razón, para el plan de desarrollo de la "Colombia Potencia Mundial de la 
Vida", se ha propuesto la redacción de un artículo para cumplir el pago de la deuda 
histórica, buscando que los recursos adicionales sirvan para la financiación de la 
formalización de la planta de personal, el mantenimiento de la infraestructura y la 
atención a las economías populares, formas de producción que deben ser 
reconocidas e impulsadas para garantizar generación de valor en las áreas más 
abandonadas de campos y ciudades. 
 
De antemano agradecemos su atención y esperamos de usted y de sus funcionarios 
la atención a esta solicitud, la cual no sobra decir, sobrepasa un interés gremialista 
o de una única institución, sino que busca colaborar con ideas y propuestas para 
fortalecer las pretensiones loables de construcción de un país diferente. 
 
Cordialmente, 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente SINDESENA – Junta Nacional 
 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria  
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