
	
DEL	RECORTE	PRESUPUESTAL	Y	OTROS	DEMONIOS	

-y	otro	“No	es	NO,	doctor	Prada”-	
	

	
En	su	última	Carta	Abierta,	el	doctor	Alfonso	Prada	celebra	el	“incremento	presupuestal”	para	
el	SENA	de	un	7.9%	y	señala	que	estábamos	equivocados	o	“mal	informados”.	Compartámosle	
pues	algunas	informaciones	al	doctor	Prada,	de	nuevo	con	documentos	a	la	mano.	
	
A	cuál	Alfonso	Prada	hay	que	creerle	
	
Repite	 así	 el	 Director	 lo	 dicho	 en	 otro	 comunicado:	 “La	 versión	 correcta	 y	 técnicamente	
explicada	 no	 es	 que	 nos	 hayan	 recortado	 ni	 que	 exista	 déficit	 alguno.	 Con	 los	 ingresos	
aprobados	cubriremos	cabalmente	 los	gastos	y	cumpliremos	plenamente	 las	metas	como	lo	
hemos	hecho	durante	todo	el	Gobierno”	1	(resaltamos).	
	
Sin	embargo	antes	el	Director	y	su	administración	habían	dicho	en	numerosas	oportunidades	
lo	 contrario.	 Hace	 casi	 tres	 meses,	 en	 carta	 al	 Senado	 recibida	 en	 el	 Congreso	 el	 día	
05.08.2016,	Alfonso	Prada	había	sostenido	con	suficiencia	que:	“El	monto	estimado	de	déficit	
presupuestal	 de	 gastos	 que	 tendría	 la	 entidad	 para	 la	 vigencia	 2017	 asciende	 a	 la	 suma	de	
$470.150.322.422”	2	(resaltamos).		
	
Después,	la	Directora	General	(e),	María	Andrea	Nieto	explicó	con	detenimiento	cómo	habían	
reclamado	 en	 varias	 oportunidades	 por	 la	 falta	 de	 recursos	 para	 el	 2017,	 pues	 con	 los	
asignados	no	se	cubrían	todos	los	gastos	de	la	entidad,	entre	ellos	la	ampliación	de	planta	de	
personal,	 en	 respuesta	 a	 un	 cuestionario	 del	 Senador	 Alexander	 López,	 que	 ya	 habíamos	
comentado	3	.	Abreviamos	su	extensa	queja:	
	
El	08	de	abril	de	2016	se	radicó	el	Anteproyecto	de	Presupuesto	2017	del	SENA,	en	donde	se	manifestó	
que	“el	marco	enviado	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	el	DNP	es	insuficiente	para	cubrir	los	gastos	de	la	
entidad”.	El	19	de	 julio	de	2016	 se	 le	manifestó	a	 la	representante	a	 la	Cámara	Esperanza	Pinzón	que	
con	el	Proyecto	de	Presupuesto	“se	verían	afectados	3	proyectos	de	inversión	para	el	22017;	entre	ellos	
el	proyecto	de	inversión	por	el	cual	se	financia	el	proyecto	de	la	planta	de	personal”.	El	4	de	agosto	de	
2016,	en	carta	dirigida	al	Secretario	general	de	 la	Comisión	Séptima	del	Senado,	“se	 informaba	que	el	
proyecto	de	inversión	por	el	cual	se	financia	el	proyecto	de	la	planta	de	personal	se	vería	afectado	para	
el	2017”,		ya	que	el	Presupuesto	de	Gastos	2017	de	la	Entidad	notificado	por	el	Departamento	Nacional	
de	Planeación	y	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	“son	insuficientes”.	El	día	miércoles	17	se	le	
manifestó	a	la	Comisión	Séptima	del	Senado	que	“el	presupuesto	de	Gastos	de	la	Entidad	notificados	por	
el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	y	del	Departamento	Nacional	de	Planeación	para	la	Vigencia	
																																																													
1	Ver:	http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/director-sena-hace-llamado-levantar-
bloqueo-varias-sedes-pais		
2	Ver:	
http://sindesena.org/Documents2/anexosbol147de2016/02.1RESPUESTA%20DIRECTOR%20A%20COMIS
IO%CC%81N%20SE%CC%81PTIMA%20DE%20SENADO%20PRESUPUESTO%202017.pdf		
3	Ver:	
http://sindesena.org/Documents2/anexosbol155de2016/02LAS%20A%CC%81SPERAS%20MENTIRAS%2
0DE%20PRADA.compressed.pdf		



Fiscal	 2017	 era	 insuficiente”.	 “Posteriormente	 el	 día	 13	 de	 septiembre	 en	 el	 salón	 Elíptico	 ante	 la	
Comisiones	Tercera	y	Cuarta,	se	manifestó	que	el	Presupuesto	de	Gastos	2017	de	 la	Entidad	notificado	
era	 insuficiente	y	así	mismo	 se	 informó	que	 se	afectaba	el	proyecto	de	 la	planta	de	personal,	 entre	
otros”.	 Y	 concluye	 que	 “aunque	 en	 el	 2016	 están	 apropiados	 los	 recursos	 para	 la	 ampliación	 y	
formalización	de	planta	de	personal,	con	el	techo	presupuestal	asignado	para	el	2017,	no	se	cuenta	con	
los	 recursos	 para	 la	 ampliación	 y	 formalización	 de	 planta	 de	 personal,	 entre	 otros	 proyectos”	
(resaltamos).	
	
Quitarle	al	SENA	para	darle	a	los	banqueros	
	
Comprobado:	 una	 cosa	decían	Alfonso	Prada	 y	 los	 suyos	 consistentemente	 y	DESDE	HACE	7	
MESES	AL	CONGRESO	y	otra	muy	distinta	lo	que	dice	ahora	a	los	medios	y	al	país.	La	razón:	El	
Director	 está	 haciéndole	 el	 juego	 al	 gobierno	que	 lo	 nombra	 y	 en	 el	 cual	 aspira	 a	 ascender.	
Expliquemos	en	qué	consiste	lo	que	Prada	calla.	
	
Cuando	el	SENA	recibe	parafiscales,	el	gobierno	debe	atenerse	a	precisas	 instrucciones	de	 la	
Procuraduría	 (2005)	 y	 de	 los	 Tribunales,	 que	 le	 han	 ordenado	 no	 recortar,	 ni	 congelar,	 ni	
aplazar	ese	presupuesto	de	la	entidad,	ya	que	las	contribuciones	parafiscales	no	le	pertenecen	
y	sólo	algunas	aparecen	en	el	Presupuesto	General	de	la	Nación		“para	reflejarlas”	a	objeto	de	
hacerles	vigilancia.	
	
Pero	desde	que	 le	cambiaron	al	SENA	parafiscales	por	CREE,	el	gobierno	 le	ha	 impuesto	a	 la	
institución	 un	 presupuesto	 menor	 al	 que	 recaudará	 por	 ese	 concepto,	 para	 hacerse	 a	 la	
diferencia	 y	 dedicarla	 a	 otros	 menesteres.	 Aparte,	 le	 impone	 aplazamientos	 que	 nunca	
regresan	 y	 que	 constituyen	 en	 la	 práctica	 un	 recorte.	 Ambas	medidas	 son	 ilegales	 pero	 no	
tienen	 dolientes	 en	 la	 Dirección	 General,	 por	 lo	 cual	 las	 aplican	 impunemente.	 El	 siguiente	
cuadro	muestra	 los	valores	que	por	concepto	de	CREE	 se	ha	embolsillado	el	gobierno	en	 los	
últimos	años,	para	dedicarlos	a	enjugar	el	déficit	fiscal	y	pagar	una	ascendente	deuda	pública	
contraída	con	la	banca	nacional	y	extranjera.	
	
Todas	las	cifras	en	millones	de	pesos	corrientes.	

año	 Recaudo	 de	 la	
DIAN	 =	 	 9%del	
CREE		

Lo	 que	 le	
correspondería	al	
SENA	

Lo	 que	 se	 le	
asignó	 al	 SENA	
cada	año	

Diferencia	
contra	el	SENA	

2014	 12.918.493	 2.009.543	 1.759.925	 249.618	
2015	 14.538.932	 2.261.612	 1.448.980	 812.631	
2016	 15.244.184*	 2.371.317	 1.324.495	 1.046.821	

Cálculos	propios	con	base	en	información	de	la	DIAN	4.	
	
Cuando	no	todo	lo	que	brilla	es	oro	
	
Para	el	año	2017,	se	estima	que	La	DIAN	recaudaría	por	CREE	$16	billones	de	pesos	y	debería	
transferirle	al	SENA	$2,85	billones,	pero	el	proyecto	de	Presupuesto	General	de	la	Nación	solo	
le	 autoriza	 a	 la	 entidad	 $1,509	 billones.	 Una	 cifra	 menor	 en	 $1,3	 billones.	 Si	 se	 suma	 a	 la	
diferencia	 que	 muestra	 el	 cuadro,	 tenemos	 que	 el	 gobierno	 le	 habría	 esquilmado	 al	 SENA	
durante	estos	cuatro	años,	más	de	$3	billones	400	mil	millones	para	completar	el	pago	de	 la	
deuda	pública.	Como	la	Ley	le	encomienda	al	SENA	la	Misión	de	“invertir	en	el	desarrollo	social	
y	 técnico	 de	 los	 trabajadores	 colombianos	 mediante	 el	 ofrecimiento	 y	 ejecución	 de	 la	
Formación	Profesional	 Integral”,	 lo	que	va	a	hacer	el	 gobierno	es	quitarle	 a	 los	 trabajadores	
																																																													
4	Ver:	
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument	
	



colombianos	 sólo	 en	 2017	 la	 suma	 de	 $1,3	 billones,	 para	 pagar	 una	 cuota	 de	 “servicio	 a	 la	
deuda	pública”	que	el	próximo	año	asciende	a	más	de	$54	billones.	En	buen	romance:	Quitarle	
al	pueblo	para	pagarle	a	los	banqueros,	esa	es	su	ecuación!	
	
Esto	es	lo	que	oculta	Alfonso	Prada,	quien	a	pesar	de	ello,	no	tiene	reparo	en	darnos	lecciones	
de	 moral.	 En	 su	 reciente	 “Mensaje	 del	 Director”	 5,	 nos	 repite	 con	 voz	 festiva	 el	 “logro	
presupuestal”	que	ya	hemos	comentado	mientras	le	explica	a	los	trabajadores	y	aprendices	el	
valor	de	la	verdad	y	de	la	palabra	empeñada	para	el	buen	gobierno:	“…vale	oro	la	palabra	y	el	
cumplimiento,	y	es	un	mensaje	que	le	queremos	dar	a	los	aprendices,	porque	así	se	gobierna	y	
así	se	actúa	cuando	se	administran	los	temas	públicos,	como	este	patrimonio	del	SENA	que	lo	
estamos	protegiendo”	(“Mensaje	del	Director	General	al	a	comunidad”,	minuto	4:43).	
	
NO	es	NO,	doctor	Prada	(2)	
	
Si	algo	 rechazamos	en	nuestro	boletín	No	160,	es	que	el	doctor	Alfonso	Prada	haya	 recibido	
apoyo	nuestro	 y	menos	 “entusiasmado”,	 como	dice	haberlo	 recibido	de	otros	 Sindicatos,	 en	
materia	 de	 sus	 “gestiones”	 en	 planta	 de	 personal.	 En	 “No	 es	 NO,	 doctor	 Prada	 (1)”,	 le	
recordamos	la	historia	de	esa	gesta,	las	batallas	que	libramos	para	CONTINUARLA	y	las	escasas	
gestiones	de	las	administraciones	al	respecto.	
	
Ahora	 en	 lo	 concerniente	 a	 la	 reforma	 tributaria	 y	 al	 presupuesto	 hemos	 de	 repetirle	 con	
énfasis	 que	 NO	 compartimos	 su	 versión	 ni	 sus	 llamados.	 Y	 a	 la	 comunidad	 educativa	 le	
decimos:	SI	vamos	a	seguir	luchando	por	el	presupuesto	de	la	entidad.	SI	vamos	a	reclamar	el	
regreso	 pleno	 del	 SENA	 a	 la	 Parafiscalidad,	 por	 todo	 lo	 aquí	 expuesto.	 SI	 vamos	 a	 recoger	
firmas	 y	 a	 movilizarnos	 para	 que	 esta	 reforma	 tributaria	 no	 golpee	 a	 las	 clases	 media	 y	
trabajadora,	 a	 los	 sectores	 populares,	 a	 los	 de	 abajo.	 Y	 SI	 vamos	 a	 seguir	 defendiendo	 la	
entidad	con	autonomía	e	independencia	de	la	administración	y	el	gobierno.	SI	es	SI,	respetados	
compañeros.		
	
	

SINDESENA	JUNTA	NACIONAL	
Bogotá,	Octubre	27	de	2016		

	
	
	
	
	
	

																																																													
5		https://youtu.be/8wDmAG6G5gg	,	ver	Minuto	4:43		


