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VUELVE Y JUEGAN 

LAS AMENAZAS CONTRA EL SENA 
 

Los trabajadores y aprendices del SENA nuevamente nos vemos forzados a buscar la sensatez y 

coherencia de todos los integrantes del Congreso de la República para defender la existencia de la 

institucionalidad encargada de “cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”, 

que por enésima vez resulta amenazada por la vía de la aprobación y asignación de los recursos 

presupuestales para la vigencia 2018. 

 

En el actual Presupuesto General de la Nación el rubro asignado al SENA para la vigencia 2018, 

presenta un déficit de $551.180.335.039 (Quinientos cincuenta y un mil ciento ochenta millones 

trescientos treinta y cinco mil treinta y nueve pesos), resultantes de la diferencia entre lo que 

proyectó la institución y lo que efectivamente se incluye en el proyecto de Presupuesto General 

de la Nación ($3.910.000.000.000.00 - $3.358.819.664.961), lo que significa que el SENA tendrá 

que dejar de atender a centenares de su habitual población objeto (jóvenes, desempleados, 

campesinos, comunidades, trabajadores en general y hoy mismo, la  población que se 

desmoviliza). Nótese que frente al presupuesto de la presente vigencia, el propuesto para el 

próximo año se incrementa solo en el 1.6%, ni siquiera cubriría la inflación.  

 

Hemos sido reiterativos en que al SENA se le privatiza o se le acaba por la vía de 

desnaturalizarlo, ponerlo a hacer funciones que no son inherentes a su misión constitutiva de su 

origen y destinación específica de sus recursos o,  por la vía de estrangularlo financieramente, 

estrategia ésta que ha tenido diversas formas de aplicación:  no asignarle los recursos que 

requiere para cumplir el cúmulo de responsabilidades, asignarle funciones que no le corresponden 

sin que ello se traduzca en mayores recursos para financiarlas, forzarlo a no ejecutar la totalidad 

de recursos asignados, y asignarle montos presupuestales muy por debajo de lo que efectivamente 

le corresponderían por ley y por decisiones tributarias ya superadas que garanticen pisos mínimos 

y gradualidad en términos de los techos presupuestales debidos. 

 

Esta argumentación que no es novedosa, en tanto se volvió  insistente que debamos recurrir a este 

mismo escenario legislativo para reclamar la defensa del SENA y del derecho a la formación 

profesional de los colombianos, hoy adquiere un matiz nuevo, y es la necesidad de poder 

responder a los enormes compromisos derivados de la etapa de postconflicto, donde todos los 

subsectores de la educación, y en especial los públicos,  juegan un papel crucial y fundamental, 

por eso, la financiación de la educación en el presupuesto general de la nación para la vigencia  

2018, tiene que concitar la mayor rigurosidad y sindéresis del legislativo, la burda tijera de 

Minhacienda es necesario que se reoriente a aquellos rubros que poco o nada aportan al país. 
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De otra parte, con gran preocupación llamamos su atención sobre aquellos numerales nuevos en 

la primera ponencia del Proyecto de Presupuesto en cuestión (artículos 104 y 109) con los que el 

gobierno pretende disponer de recursos que no son de las arcas públicas, porque corresponden a 

deducciones nominales de los servidores del Estado, como es el caso del Fondo Nacional del 

Ahorro donde los funcionarios del SENA que ingresaron a partir de 1.998, tienen sus cesantías y 

ahorros y una descapitalización de $400.000 millones no solo sería ilegal, sino que reduciría la 

posibilidad de acceder a los beneficios del fondo. 

 

No es menos grave, que mediante el artículo 109 se intente hacer unidad de caja para sortear el 

déficit presupuestal del gobierno con recursos de los fondos especiales, que no son públicos, sino 

ajenos porque algunos forman parte del salario de trabajadores del SENA (Fondo de Vivienda del 

SENA y Fondo cuenta de Pensiones) y otros fueron creados para dar condiciones a estudiantes a 

sectores como el de la construcción (Fondo FIC) o para incentivar la creación de empresa, como 

el Fondo Emprender. Estos Fondos actualmente de manera calculada fueron incluidos en lo que 

Minhacienda denominó Cuenta Única Nacional CUN y hoy sus excedentes quedarían a merced 

del gobierno, ya que como es de todos conocido, muchas de las no ejecuciones presupuestales en 

el caso del SENA, obedecen a previo congelamiento de recursos o lentitud en su trámite que al 

final terminan siendo, no  ejecuciones fabricadas por el propio Minhacienda. 

 

Por todo lo anterior, y porque es un contrasentido que al SENA se le autorice un incremento de 

su planta de personal, para corregir en parte la desatención de la Sentencia del Consejo de Estado 

según la cual las instituciones públicas no pueden mantener plantas paralelas de contratistas para 

funciones misionales, y por otro, se le asignen recursos presupuestales que ni siquiera superan el 

índice de inflación, con los que se supone tendrá que responder a los enormes desafíos a los que 

se le aboca, invitamos a cada legislador a apoyar la solicitud incrementar el presupuesto para el 

SENA para la vigencia 2018, a excluir el artículo 104 del proyecto de presupuesto y a excluir los 

fondos del SENA del articulo 109.    

 

De nuestra parte, nos declaramos en estado de máxima alerta y así convocaremos a la comunidad 

educativa del SENA y al resto de usuarios de la comunidad, para que como siempre lo hemos 

hecho, salgamos a defender nuevamente la institución y a denunciar a todos sus privatizadores. 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
 

Santafé de Bogotá, 12 de octubre de 2017 
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