
	
	

CON	PLASTILINA	Y	PARA	DIRECTIVOS	(I)	
	
En	respuesta	a	un	oficio	del	Congreso	de	la	República,	el	Director	General	debió	reconocer	
en	agosto	pasado	el	inminente	“déficit”	que	cargará	el	SENA	en	el	2017	($470.150’322.422	
según	sus	 restas),	 a	 consecuencia	de	 la	diferencia	entre	el	Proyecto	de	Presupuesto	que	
presentó	el	 SENA	y	el	monto	que	 le	asigna	el	Presupuesto	General	de	 la	Nación,	hoy	en	
curso	de	aprobación.	
	
La	otra	 cara	del	 asunto	es:	 cuánto	 recauda	 la	DIAN	efectivamente	 y	 qué	ocurre	 con	esa	
diferencia	 al	 final	 del	 ejercicio?	 Qué	 ha	 ocurrido	 en	 años	 anteriores	 cuando	 la	 entidad	
calcula	 técnicamente	 y	 proyecta	 su	 presupuesto	 de	 ingresos,	 pero	 entre	 Planeación	
Nacional	y	el	Minhacienda	maniobran	una	asignación	menor	para	el	SENA	en	el	Congreso?	
No	 es	 difícil	 imaginar	 la	 respuesta:	 el	 gobierno	 se	 embolsilla	 recursos	 parafiscales	 y	 de	
destinación	específica	que	no	le	pertenecen	a	él	sino	a	los	trabajadores	colombianos.		
	
Si	analizamos	solamente	el	comportamiento	del	CREE	desde	el	2014,	encontramos	que	la	
suma	de	las	diferencias	que	ha	dejado	de	percibir	el	SENA	asciende	a	más	de	2	billones	de	
pesos.	Si,	 leyó	bien:	MAS	DE	2	BILLONES	DE	PESOS.	La	cuenta	sale	de	comparar	lo	que	la	
DIAN	reporta	haber	recaudado	por	concepto	de	CREE	y	el	presupuesto	aprobado	al	SENA	
cada	año.	Este	cuadro	resume	lo	ocurrido:	
	
año	 Recaudo	DIAN=		

9%del	CREE	*	
8%	a	distribuir	
**	

Los	1.4	del	SENA	
(17,5%	sobre	**)	

Lo	que	se	le	
asignó	al	SENA	
cada	año	

Diferencia	
contra	el	SENA		

2014	 12.918.493	 11.483.104	 2.009.543	 1.759.925	 249.618	
2015	 14.538.932	 12.923.495	 2.261.612	 1.448.980	 812.631	
2016	 12.476.617	 13.550.385	 2.371.317	 1.324.495	 1.046.821	
Todas	las	cifras	en	millones	de	pesos	corrientes.	
	
Lo	 explicamos	 exhaustivamente	 a	 todos,	 columna	 a	 columna	 y	 paso	 a	 paso,	 pero	
especialmente	a	la	Directora	General	(e),	quien	parece	no	entenderlo.		Antes	de	examinar	
cada	 columna,	 recordemos:	 por	 Ley	 1607	 de	 2012,	 del	 CREE	 se	 destinan	 1.4	 puntos	 al	
SENA,	2.2	puntos	al	ICBF	y	4.4	puntos	al	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud,	de	un	total	
de	8%	de	 la	 tarifa	 (no	olvidemos	que	transitoriamente	se	paga	9%,	pero	el	excedente	se	
distribuye	 para	 otros	 fines).	 Y	 ese	 1.4	 puntos	 representa	 el	 17,5%	 del	 total	 de	 esos	 8	
puntos	a	distribuir.		
	
Si	 observamos	 lo	 que	 recaudó	 la	 DIAN	 por	 ese	 concepto	 desde	 el	 2014	 (columna	 2),	
encontramos	 que	 el	 monto	 del	 9%	 del	 CREE	 ascendió	 a	 $12	 billones	 918.493	 millones	
(2014);	 $14	 billones	 538.932	 millones	 (2015),	 y	 que	 proyecta	 recaudar	 $15	 billones	
244.184	 millones	 en	 2016	 (en	 agosto	 ya	 llevaba	 casi	 12	 billones	 y	 medio).	 	 ver	



http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?Open
Document	
	
Pero	ese	 recaudo	es	del	9%,	de	modo	que	el	monto	a	distribuir	 sería	menor	y	 se	puede	
establecer	dividiendo	entre	9	esa	cuantía	y	multiplicándola	por	8	(columna	3).	Así	llegamos	
al	8%	del	CREE	a	distribuir	entre	el	 SENA,	el	 ICBF	Y	Salud:	$11	billones	483.104	millones	
(2014),	$12	billones	923.495	millones	(2015)	y	$13	billones	550.385	en	2016.	Si	a	cada	año	
le	 aplicamos	 la	 proporcionalidad	 con	destino	 a	 nuestra	 entidad	 (17.5%	de	 esta	 cuantía),	
tenemos	que	EL	SENA	debió	 recibir,	 sólo	por	concepto	de	CREE	 (columna	4):	$2	billones	
009.543	 millones	 en	 2014,	 $2	 billones	 261.612	 millones	 en	 2015	 y	 $2	 billones	 371.317	
millones	en	2016.		
	
Sin	embargo	la	Ley	de	Presupuesto	solo	le	asignó	cada	año	por	concepto	de	CREE	(columna	
5):	$1	billón	759.925	para	2014	(Ley	1687	de	2013),	$1	billón	448.980	millones	para	2015	
(Ley	1737	de	2014)	y	$1	billón	324.495	millones	para	2016	(Ley	1769	de	2015).		
	
La	 diferencia	 entre	 lo	 asignado	 al	 SENA	 y	 lo	 efectivamente	 recaudado,	 aparece	 en	 la	
columna	6:	$249.618	millones	en	2014,	$812.631	millones	en	2015	y	aproximadamente	$1	
billón	046.821	millones	en	2016.	El	total	de	la	diferencia	contra	el	SENA	en	estos	tres	años	
asciende	a	$2	billones	109.070	millones.	A	lo	anterior	le	sumaríamos	los	$470.150’322.422	
que	para	2017	no	se	le	reconoce	al	SENA	para	el	2017.	
	
Este	tratamiento	del	gobierno	es	el	que	estamos	denunciando,	señora	Directora,	y	sobre	el	
cual	usted	dijo	ante	el	Congreso	que	el	SENA	resuelve	“con	eficiencia	interna”,	lo	que	no	es	
cierto	 como	 veremos	 en	 una	 próxima	 entrega.	 Este	 tratamiento	 se	 agravará	 cuando	 las	
rentas	del	SENA	pierdan	su	carácter	de	Destinación	Específica	y	parafiscal.	Y	es	contra	todo	
lo	anterior	que	luchamos	hoy,	como	cada	año,	y	que	los	directivos	reprimen	con	la	fuerza	
bruta,	 con	 manipulación	 y	 con	 verdades	 a	 medias,	 que	 son	 casi	 siempre	 las	 peores	
mentiras	
	
Continuará…	
	

SINDESENA	JUNTA	NACIONAL	
Bogotá,	Septiembre	30	de	2016	

	
	

	
	
	


