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1-3030
 2 a 3 Bogotá D.C.  

 interlíneas 
Señora 
ALEYDA MURILLO GRANADOS 
Presidente SINDESENA 
correspondenciasindesena@gmail.com 
Carrera 7 No. 34-50 2do Piso 
Ciudad   

2 interlíneas 
Asunto:  Respuesta Derecho de Petición: Suministrar la documentación e 

información relacionada con el presupuesto del SENA para el 2023 que será 
radicado en el Congreso de la República (7-2022-136877 NIS: 2022-01-
188400). 

Respetada Aleyda, reciba un cordial saludo, 

La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, emite respuesta al Derecho de Petición de la referencia, en los 
siguientes términos: 

En primera medida debe aclararse que para el SENA el respeto a la institucionalidad es eje 
central de sus actuaciones, por esto la Dirección de Planeación en armonía con los valores 
de la institución y los principios de la actuación administrativa, se dispone a responder la 
petición realizada de su parte, respetando los términos de ley, respondiendo de fondo y 
aclarando los puntos que deseaba satisfacer con su solicitud, por lo que brindaremos la 
información que requiera de conformidad con la información que reposa en esta dirección 
más exactamente en el Grupo de Planeación Operativa.  

En atención a la comunicación recibida por medio electrónico y de acuerdo con las 
funciones de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo definidas en el 
Decreto 249 de 2004 (artículo 10°), damos respuesta a cada uno de los puntos solicitados:  

Inquietud: 

1. Solicitamos a la Dirección General del SENA suministrar toda la documentación,
información y estudios para el presupuesto del SENA vigencia 2023, que se presentará
al congreso de la república.

mailto:correspondenciasindesena@gmail.com
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Respuesta:  
 
Sobre esta petición, es importante resaltar que la documentación, información y estudios 
que presentará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la República solo 
se publicarán al momento de la radicación del Proyecto de Ley de Presupuesto dentro de 
los plazos que define la Ley.  En virtud de lo anterior, a la fecha el SENA no posee copia, ni 
conocimiento de la radicación que vaya a efectuar el Ministerio ante el Congreso, por lo que 
invitamos a la organización sindical a estar atentos a lo que publique de manera oficial el 
Ministerio de Hacienda en el siguiente enlace: 
 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupues
togralnacion/presupuestogeneraldelanacin2023/presupuestogeneraldelanacin2023  
 
2. Indicar la afectación del presupuesto con lo contenido del anteproyecto presupuestal, 

que evidencie la reducción o aumento de rubros e ítems contenidos en el proyecto 
presupuestal:  

 
Respuesta:  
 
De acuerdo con lo manifestado por la administración del SENA en distintos escenarios, 
especialmente en la radicación de nuestro anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de marzo de 2022, la disminución se observa 
principalmente en lo correspondiente a los recursos que espera la Entidad recibir como 
aportes de la nación. 
 
El presupuesto solicitado por la entidad corresponde a $4,33 billones de pesos, sustentados 
en el marco del cálculo de los ingresos propios y los recursos definidos como aportes de la 
Nación amparados en la garantía establecida en el artículo 243 del Estatuto tributario, 
adicionado por el artículo 102 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 “Destinación 
Específica”, el citado artículo en lo pertinente señala (parágrafo 2°): 
 

“Artículo 102. Adiciónese el artículo 243 al Estatuto Tributario, el cual quedará 
 así:  
 

Artículo 243. Destinación específica. A partir del periodo gravable 2017, 9 puntos 
porcentuales (9%) de la tarifa del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las 
personas jurídicas, se destinarán así:  

 
(…) 
 
Parágrafo 1°. (…)  

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupuestogralnacion/presupuestogeneraldelanacin2023/presupuestogeneraldelanacin2023
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupuestogralnacion/presupuestogeneraldelanacin2023/presupuestogeneraldelanacin2023
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Parágrafo 2°. En todo caso, el Gobierno nacional garantizará que la asignación de 
recursos en los presupuestos del SENA y el ICBF sea como mínimo un monto 
equivalente al presupuesto de dichos órganos para la vigencia fiscal de 2013 sin 
incluir los aportes parafiscales realizados por las entidades públicas y las entidades 
sin ánimo de lucro, los aportes parafiscales realizados por las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas correspondientes a los empleados que devenguen diez (10) o 
más salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni los aportes que dichas 
entidades recibieron del Presupuesto General de la Nación en dicha vigencia, 
ajustado anualmente con el crecimiento causado del índice de precios al consumidor 
más dos puntos porcentuales (2pp). 

 
(…)”  

 
Sin embargo, tal como lo observan en el comunicado, el monto reportado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en el anteproyecto de presupuesto es de tan solo $3,89 
billones, lo que representa una diferencia de $436.903 millones frente a lo solicitado y una 
reducción del -4.1% si lo comparamos contra el presupuesto vigente para el SENA en el 
2022.  
  
Esta diferencia en los ingresos afectará los gastos de inversión del SENA, ya que los recursos 
de la nación financian en parte o en su totalidad algunos de los proyectos de inversión que 
el SENA ha inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, lo cual ya 
fue manifestado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de 
Planeación – DNP para su análisis y consideración en la definición del techo que se 
presentará cuando se radique el proyecto de presupuesto 2023 el próximo mes de julio de 
2022, el cual de acuerdo con lo acontecido en pasadas vigencias ha variado a favor del SENA, 
por lo cual la administración continuará con las gestiones ante los entes pertinentes para la 
consecución de los recursos que se han solicitado en el anteproyecto de presupuesto de la 
entidad.  
 
3. Comparación de presupuesto proyectado por la entidad para el 2022 y presupuesto 

aprobado por el Congreso de la República.  
 
A continuación, observaran una tabla con el presupuesto de ingresos y gastos presentado 
por el SENA en su anteproyecto 2022 en la vigencia 2021, y el presupuesto aprobado por el 
Congreso de la República (Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 “POR LA CUAL SE DECRETA 
EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”):  
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I. Ingresos 2022 

 Anteproyecto SENA Ley 2159/2021 

Recursos Propios 1.800.422.476.000  1.764.436.184.000  

Aportes de la Nación 2.446.706.583.000  2.290.000.000.000  

TOTAL 4.247.129.059.000  4.054.436.184.000  

   

II. Gastos 2022 

 Anteproyecto SENA Ley 2159/2021 

Funcionamiento 103.163.948.017  99.411.152.000  

Inversión 4.143.965.110.983  3.955.025.032.000  

TOTAL 4.247.129.059.000  4.054.436.184.000  
 

4. Comparación Presupuesto SENA 2022 aprobado por el congreso de la república y 
proyecto presupuestal a presentarse para el 2023. 

 
De igual forma, observarán una tabla en la que encontrarán el Presupuesto SENA 2022, 
definido en la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, el anteproyecto presentado por el 
SENA en 2022 para el 2023, y el anteproyecto 2023 radicado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público ante el Congreso de la República. Como lo mencionamos anteriormente, 
el Proyecto de Ley de Presupuesto solo se conocerá hasta el mes de julio, por lo cual no 
conocemos el monto que finalmente radicará el ministerio y por lo tanto no se relaciona en 
el siguiente cuadro:  
 

I. Ingresos 2022-2023 

 
Presupuesto 2022  
(Ley 2159/2021) 

Anteproyecto 2023 
SENA 

Anteproyecto 2023 
MHCP 

Recursos Propios 1.764.436.184.000  1.818.519.314.000  1.818.519.314.000  

Aportes de la Nación 2.290.000.000.000  2.507.469.749.000  2.070.566.532.661  

TOTAL 4.054.436.184.000  4.325.989.063.000  3.889.085.846.661  

    

II. Gastos 2022-2023 

 

Presupuesto 2022  
(Ley 2159/2021) 

Anteproyecto 2023 
SENA 

Anteproyecto 2023 
MHCP 

Funcionamiento 99.411.152.000  106.420.419.000  106.420.419.000  

Inversión 3.955.025.032.000  4.219.568.644.000  3.782.665.427.661  

TOTAL 4.054.436.184.000  4.325.989.063.000  3.889.085.846.661  

 
De este modo se da respuesta las peticiones requeridas, para lo cual es pertinente señalar 
que el derecho de petición es un derecho fundamental el cual está contenido en el artículo 
23 de la Constitución Política, y regulado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Allí se 
establece que tanto autoridades como empresas privadas deben dar respuesta a las 
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peticiones interpuestas dentro de los términos señalados en el artículo 14 de la ley 
precitada.  

Finalmente es pertinente señalar que en virtud de las normas y más precisamente la Ley 
1755 del 2015, en su artículo 14, reza; “Salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción..” , modificado por el artículo 5° del Decreto Legislativo 491 de 2020, el cual en 
su numeral 1° señala: “ Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.”, en consecuencia el Decreto 
Legislativo 491 de 2020 otorgo una ampliación de términos por la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por la pandemia del Covid-19, artículo que fue derogado por la Ley 2207 del 17 
de mayo de 2022, aplicable a Derechos de Petición radicados con posterioridad a la entrada 
de vigencia de la citada ley.  

En ese orden de ideas se tiene que la entidad está dentro de los términos de ley para dar 
respuesta a la petición, toda vez que esta fue radicada el 16 de mayo de 2022. 

De esta forma damos respuesta a la petición, no sin antes señalar que estamos atentos para 
atender cualquier otra inquietud. 

Cordialmente, 

ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ 
Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Proyectó: 

Andrés Steven Salamanca Burgos - Grupo Planeación Operativa de la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo.  

Manuela Ocampo Atehortúa – Grupo Planeación de la Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo.  

Revisó: 

Claudia Liliana Blanco Santillana - Coordinadora Grupo Planeación Operativa de la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo.  

Vivian Padilla Diaz – Asesora (C) de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

José Alvaro Bermúdez Aguilar – Asesor (C) de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#14

