
	
Sobre	el	nuevo	recorte	al	presupuesto	del	SENA	(I)		
	
PIBE	VALDERRAMA,	DEFIÉNDANOS:	EL	SENA	TAMBIÉN	LE	IMPORTA	

UN	COMINO	ALGOBIERNO		
	
Por:	Wilson	Arias	
	
Como	una	“liturgia	contra	el	presupuesto	del	SENA”,	ha	calificado	la	Organización	Sindical	a	los	
distintos	actos	con	los	cuales	el	gobierno	nacional	y	el	Congreso	de	la	República	desangran	cada	
año	el	Presupuesto	de	esta	entidad.	
	
Por	estas	 fechas	 la	 institución	ya	ha	proyectado	el	monto	de	 ingresos	que	debe	recibir	al	año	
siguiente.	Es	una	operación	que	cumplen	religiosamente	todos	 los	Ministerios,	Organismos	de	
Control,	 Departamentos	 Administrativos,	 empresas	 y	 establecimientos	 púbicos.	 Todos	 han	
acumulado	experiencia	 en	ello	 y	 tienen	 la	 responsabilidad	de	 calcular	 con	 la	mayor	exactitud	
posible	 lo	que	efectivamente	ocurrirá	el	 año	 siguiente.	El	 SENA	 lleva	haciéndolo	por	57	años,	
cuenta	con	dependencias	con	alta	experticia	y	a	veces	se	apoya	en	organismos	especializados.		
	
La	 suma	 de	 todos	 estos	 presupuestos	 de	 ingresos	 y	 de	 gastos,	 más	 otros	 que	 resultan	 de	
compromisos	y	proyectos	del	gobierno	central,	constituyen	el	denominado	Presupuesto	General	
de	 la	 Nación	 y	 debe	 ser	 presentado	 por	 el	 Gobierno	 a	 estudio	 del	 Congreso,	 encargado	 de	
aprobarlo.	Pero	al	consolidar	ese	“Proyecto	de	Presupuesto”	el	 	gobierno	reduce	casi	siempre	
esa	esa	suma	total	afectando	a	varias	instituciones,	tal	como	acaba	de	ocurrir	con	Colciencias,	el	
Ministerio	de	Cultura,	el	deporte	y,	cómo	no,	de	nuevo	el	SENA.	
	
Se	 inicia	entonces	un	 forcejeo	en	el	 que	dependiendo	de	 la	 capacidad	de	hacerse	escuchar	 y	
sentir,	 las	 distintas	 entidades,	 sus	 campos	 de	 acción	 y	 sus	 beneficiarios	 recuperan	 mayor	 o	
menor	 presupuesto.	 La	 cuestión	 no	 es	 sólo	 técnica,	 insistimos,	 sino	 de	 capacidad	 de	 hacerse	
escuchar	y	sentir.	Tal	cual	acaba	de	suceder	con	 los	 recursos	para	el	deporte:	Nairo	Quintana	
encabezó	 la	 reclamación	y	muchos	otros	deportistas	 lo	 siguieron,	 se	hicieron	sentir.	El	propio	
Pibe	 Valderrama	 	 soltó	 una	 frase	 para	 la	 historia:	 “Los	 deportistas	 le	 importamos	 un	 c…	 al	
gobierno”.		
	
También	los	científicos	y	académicos	han	protestado	contra	la	reducción	aplicada	a	Colciencias,	
e	incluso	sesionaron	en	asambleas	para	reclamar	más	recursos.		Pero	no	tienen	el	mismo	peso	e	
influencia	que	tuvieron	el	Pibe	y	Nairo	frente	al	gobierno.	
	
Cabe	preguntarse,	¿por	qué	se	adicionaron	recursos	al	deporte	y	no	a	Colciencias,	al	Ministerio	
de	Cultura	o	al	SENA?	¿Le	 interesa	realmente	al	gobierno	más	 lo	uno	que	 lo	otro?	En	nuestra	
opinión	 la	 diferencia	 en	 este	 caso	 la	 hizo	 la	 opinión	 pública,	 uno	 de	 los	 factores	 más	
determinantes	en	las	controversias	con	los	últimos	gobiernos.	Que	en	esta	disputa	pese	más	el	
Pibe	 Valderrama	 que	 Moisés	 Wasserman	 y	 la	 exdirectora	 de	 Colciencias	 Paula	 Arias,	 habla	
mucho	tanto	del	gobierno	de	Santos,	como	de	la	opinión	pública	colombiana	y	de	los	medios	y	
sus	“formadores	de	opinión”.	
	
Para	el	año	siguiente	el	SENA	ha	proyectado	un	Presupuesto	de	$3	billones,	910.000	millones	de	
pesos.	Apartándose	de	ese	cálculo,	el	 gobierno	 lo	ha	presentado	al	Congreso	por	$3	billones,	
358.819	millones,	 664.961	 pesos.	 Se	 cumple	 así	 este	 nuevo	 acto	 del	 conocido	 “ritual	 ante	 el	
Congreso	 para	 desangrar	 al	 SENA”:	 se	 disminuye	 el	 proyecto,	 en	 este	 caso	 en	 $551.180	
millones,	335.039	pesos.		
	



Ahora	bien,	en	esta	diferencia,	¿quién	tiene	la	razón?	Evaluando	lo	que	sucedió	los	últimos	años	
se	 puede	 demostrar	 que,	 aunque	 ninguna	 de	 las	 dos	 partes	 acertó,	 los	 cálculos	 del	 SENA	 se	
aproximaron	un	poco	más	a	la	realidad.	La	comprobación	es	sencilla.	Basta	con	sumar	lo	que	le	
ha	aprobado	el	Congreso	en	los	últimos	años	–siempre	a	solicitud	del	gobierno	y	“aceitado”	(o	
mermelado)	por	éste–,	y	compararlo	con	lo	que	efectivamente	ha	recaudado	el	gobierno	”con	
destino	específico”	al	SENA.	El	siguiente	cuadro	lo	resume	todo:	
	
	
año	 Recaudo	 DIAN=		

9%del	CREE	
Los	 1.4	 que	
corresponderían	
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	 15.116.723	 2.352.	162	 1.324.495	 1.027.667	
	
Todas	las	cifras	en	millones	de	pesos.		
	
Sumando	 cada	 columna	 llegamos	 a	 conclusiones.	 El	 monto	 de	 lo	 que	 recibió	 la	 DIAN	 por	
concepto	 de	 CREE	 desde	 el	 año	 2014	 hasta	 el	 año	 pasado,	 asciende	 $42	 billones	 574.148	
millones,	 de	 los	 cuales	 $6	billones	 623.317	millones	 correspondían	 al	 SENA,	 pero	 el	 gobierno	
sólo	 le	aprobó		presupuestos	por	$4	billones	533.400	millones.	Todo	lo	cual	arroja	un	faltante	
contra	el	SENA	de	$2	billones	089.917	pesos.	
	
En	 las	 siguientes	 entregas	 iremos	profundizando	 sobre	 tan	 importante	 asuntos	 y	 sobre	quién	
está	detrás	de	estos	recortes	al	SENA	y	a	las	restantes	entidades,	a	quién	o	a	quienes	benefician	
y	dónde	pueden	consultarse	documentos	y	fuentes	al	respecto.	
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