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Bogotá,  1 de junio de 2020 

 
Doctor 
Lidio García Turbay 
Presidente 
Senado de la República 
Ciudad  
 
   
    

Asunto:   Alerta presupuesto SENA vigencia 2021 
 

Honorable Senador: 

Reciba de parte de nuestra organización sindical SINDESENA un saludo amable y respetuoso. 

Como todos los años, nos encontramos haciendo seguimiento a la elaboración del 
Presupuesto del SENA y al proceso que inició el Ministerio de Hacienda sobre el cálculo del 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2021. Al respecto nos ha informado 
Planeación del SENA que, desde antes de la iniciación de la cuarentena, el Ministerio de 
Hacienda les había remitido los topes presupuestales para la construcción del anteproyecto de 
Presupuesto del SENA para el 2021, con un monto inexplicablemente inferior al de la presente 
vigencia: el presupuesto SENA 2020 es por $3.873.683.972.460 y Hacienda lo estimó en 
febrero de este año, por $ 3.160.836.445.458 para 2021. 

Como comprenderá, esta propuesta prendió las alertas de los trabajadores y la comunidad 
educativa en general, puesto que muestra la intencionalidad gubernamental, aún antes de la 
Emergencia, de disminuir de nuevo irregularmente el presupuesto de la entidad, al tiempo 
que desconoce las gestiones y preocupaciones que los integrantes de la subcomisión sobre el 
Presupuesto del SENA presentaron en materia de afectación de las Rentas parafiscales y de 
destinación específica del SENA, la sustracción de los mismos durante vigencias anteriores y el 
respeto que debe el gobierno a este tipo de presupuestos. 

Es importante informar que, en reunión virtual del Consejo Directivo Nacional del SENA en el 
mes de abril, dicha instancia conoció de las cifras propuestas por EL Ministerio de Hacienda, 
así como de las proyecciones y necesidades del SENA para la vigencia 2021, aprobando 
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presentar a Hacienda el anteproyecto de presupuesto 2021 con un monto de 
$4.033.458.807.058, cifra con la cual podría dar continuidad a los lineamientos fijados por el 
propio gobierno nacional y a las altas demandas empresarial y social. Objetivos que se han 
hecho más exigentes en medio de la Emergencia, dada la función misional de la institución, 
los focos y extensiones geográficas donde la cumple y los segmentos sociales que atiende. 

Adicionalmente es  importante recordar que con el apoyo y valioso acompañamiento de la 
subcomisión creada por la comisión 4 de Senado, se logró para la vigencia 2020 una 
asignación adicional al SENA, valor que mínimamente abrió la puerta a la incorporación al 
presupuesto de la entidad, que según las normas vigentes ha dejado de girar el gobierno 
nacional y que actualmente adeuda al SENA, cifra que se había calculado cercana a los 3 
billones de pesos desde 2013 a 2019.  

Acudimos a sus buenos oficios como integrante de las comisiones económicas, a fin de que no 
se afecte negativamente el presupuesto del SENA para la vigencia 2021, como sin sustento 
técnico lo ha pretendido el Ministerio de Hacienda, y por el contrario se dé trámite al pago de 
los valores dejados de entregar en vigencias anteriores. La recuperación post pandemia va a 
reclamar mayor presencia de un SENA fuertemente vinculado tanto al mundo empresarial 
como a la inversión social y la formación de la juventud.    

Quedamos atentos a sus inquietudes sobre el particular y en caso de requerir aclaraciones le 
agradecemos comunicarse con el señor Alberto Vargas integrante de la Junta Nacional de 
SINDESENA al correo avargasv@misena.edu.co celular 3107614025 o a los correos 
sindesenajnal@misena.edu.co – correspondenciasindesena@gmail.com 

Atentamente, 
 

      
     Aleyda Murillo Granados 
     Presidente  
 
Anexo:   Anteproyecto de presupuesto 2021 
 
Copia:   Honorables Senadores y Representantes a la Cámara 

Doctor Ángel Custodio Cabrera, Ministro del trabajo  
            Integrantes Consejo Directivo Nacional del SENA 

Doctor Carlos Mario Estrada, Director General del SENA 
Señor Diógenes Orjuela, Presidente Nacional de la CUT 
Señor Francisco Maltés, Integrante Ejecutivo Nacional de la CUT 
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