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CPTqTRAL TINITARIA DE TRABAJADORES
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¡Por p*1, eobsrtillÉ¡ damtcr¡cia y IÉs derechoe laboralstt ITUC Esl IGE

NO AL DESMONTE DEL SENA Y DEL
CONTRATO DE APRENDIZAJE

j.r r*Uti

Con la Frornega de mejorar los lndices de ocupación y In fotmalizacién del empleo. eI gobiemo

pretende eliminar parcialurente I¿ conhibuciéu patafrscal con la que se financia el SENA y

compensarla vla irnpuesto f, la renta (probablemente Eil oarácter de "Renta de Destinación

EspÉcffrca"). Y so pretexto de aumentar cobertura En Eapacitscióru qbre la posibilidad de

enganchar trabajadores por debajo del setario m{nimo, presentándolos como "formaciÓil dual"

de aprendices -ial como ha ocurrido antes-, ahora mediante una nueva tetbrma al Conttato de

Aprendizqjr.

Los dos discutsos de Crírdenas sobre parafiscalidad:

La efrcacia de propósitos de la primera reformn (a la parafiscalidadi ha sido negada hasta por

los estudios del misrno Ministro de Hacienda +uflndo fiurgÍa como consultor de Fedesarrollo-.

segrtn los cuflles tai eliminación no presentarÍa impactos significativos en e[ enrpleo formal [1].
Pero también la Contraloda, en estrulios harto conocidos, sef,ala que los parafisoales tto son la
causa del desempleo en Colombia y *'muoho mÉilos pensar (sio) que oon Is elimÍnaciún de los
parafiscales se vflya a reactivar el mertado laboral y alcanzar una tasa de desempleo de ut
dígito", pues sólo rrpreseütan "el 1,6% de las deducciones fiscales que realizan 1as

ernpresas'o[2].

Eliminar cstos pamfisÉal$s conduce, por olra parte, a birlar r,rn derecho constifucional (art. S+

C.P.) de los trabajadores y desposeerles de un "§alario Social" establecido cn el'Facto social"
de 1957, cuando los trabajadores cedieron una porción del §ubsidio Familiar, ya conquistado,
para entregarlo como renta de1 SIiNA y facilitar asi su ereación. Vincular hoy sus aportes a un
impuesto a la renta, es dejarlo expósito, con una financiación a metced de las vicisitudes del

ciclo económico, de [a coyuntura, a Ia poshe dependiente en buena medida de los precios de las

materias primas, cn un modÉlo ertractivista de drdoso horizonte, Y otra patte de su ingreso
provendrÍa de u: mayor impuesto que cotizmfan lns personas naturales que ganen más de $8

millones mensuales, entre ellos los trabajadores y empleados, dada la ampliación det irupuesto
de renta para tales grupo$. Anoteffios que cor estos y con ottos irnpuestos la DIAN hace

"Unidad de Caja", lrrego la sociedad y rrul1 los ptopios habajadores entrarian a finaucia¡
suhsidiariamente dicho "§alario §ocial" mediante el detecho a I* FormacÍón Profesional
Integral de que tmta el artlculo 54 de la C.P.

Aparte de 1o anterior. debemós record¿r que cuando la economia ha efltrado en ciclos rmesivos
o de desaceleración, han sido precisamente las rentas de destinación especifica (carácter que se

le pretende dar a las del SENA) y del §istema General de Participaciones las que resultan
sacrificadas, para 1o cual se ha reformado incluso la Constitución Polltica. Datle hoy tal
condlción a los aportes del SHNA, el ICBF y las Cajas de Compensacién, hase más vulnerable
a dichas entidades frEnte al cambiante clima legislativo.

o'Fomnali zación" laboral que enrpobrece
TRAEA-IAMOS POR LA UNIDAD DEt SINDItrALISMO COLOMBIANO
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