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INVERSIÓN PRESUPUESTAL REAL PARA EL SENA 2023 
- MESAS DE TRABAJO REGIONALES - 

 
Entre los meses de marzo y abril de este año, fruto de compromisos del relacionamiento 
sindical nacional, se adelantaron MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO como prueba piloto 
para la revisión de presupuestos asignados a los centros de formación y dependencias 
de la Regional Valle para la presente vigencia, que contaron con la participación de la 
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, la DIRECCIÓN GENERAL y SINDESENA, el cual 
tenían el fin de poder priorizar necesidades en los diferentes rubros como: formación 
profesional, infraestructura, mantenimiento y adecuación, equipamiento, bienestar a 
funcionarios, entre muchos otros. 
 
Después de desarrolladas las mesas, arrojan como resultado muchas necesidades 
priorizadas, que obligan al requerimiento de varios miles de millones de pesos, el 
establecimiento de procesos y procedimientos conjuntos para poder llevar a feliz 
termino su futura atención con la debida asignación presupuestal en la presente 
vigencia por parte de la Dirección General. 
 
Con la información diagnosticada, priorizada y recolectada, que arrojó alrededor de 119 
necesidades para la Regional Valle, a los cuales en el desarrollo de las mesas se les iba 
dando solución a algunas necesidades aunque con serias dificultades en materia 
presupuestal, y a otras en su gran mayoría, se establecían las correspondientes rutas de 
acción y gestión a ejecutar por parte de Administración Regional ante la Dirección 
General del SENA - Dirección de Planeación, la Dirección Administrativa y Financiera y la 
Dirección de Formación Profesional. 
 
La metodología establecida sirvió para identificar necesidades, para calcular 
presupuestos y priorizar acciones o soluciones de carácter URGENTE. Lo que no sirvió, 
es que después de todo un trabajo y unas jornadas laborales extensas, se llegue a unas 
priorizaciones, pero no sean atendidas a cabalidad muchas de ellas con la mera  
justificación de no haber presupuesto, es decir, se pierde en todo lo avanzado. 
 
El presupuesto de todas las necesidades priorizadas identificadas en el Valle arrojó unos 
valores superiores a los $30 mil millones, y de eso sólo asignaron para esas fechas, 
alrededor de $2 mil millones de pesos para atender algunas pocas. Es importante 
precisar que a la fecha, la Administración Regional ha informado que han asignado 
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presupuestos en ciertos rubros para la atención de algunas de las necesidades 
identificadas a los Centros de Formación y Dependencias del Valle, dejando por fuera 
muchas actividades o inversiones que en su momento la dirección de planeación orientó 
deberían tramitarse a través de proyectos. Lo que es evidenciable es que el 
presupuesto a nivel nacional durante administración saliente fue asignado a 
cuenta gotas, sin identificar de manera real los factores para su asignación 
y/o las variables aplicadas en el “SIMULADOR” para los respectivos cálculos, 
pero eso sí, nunca priorizando la necesidad de inversión o del gasto requerido 
realmente. 
 
Hacemos un llamado de atención respetuoso a la actual administración, para que se 
prioricen verdaderamente las inversiones al interior de la institución, se atiendan los 
requerimientos y sustentaciones que se hacen desde las regionales, centros de 
formación y dependencias, se descentralicen muchos procesos de compra de insumos, 
de materiales de formación, de bienes y servicios en términos generales, con el fin de 
mejorar la operatividad y efectividad de nuestro accionar. 
 
Extendemos también nuestra invitación a los funcionarios y contratistas a nivel nacional 
que, si conocen de situaciones problémicas relacionadas con el tema presupuestal y de 
su ejecución, nos las den a conocer por medio del correo: sindesenajnal@misena.edu.co 
con el ánimo de escalar estas situaciones a la alta dirección de la institución. 
 

SINDESENA EXIGIENDO EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD 
EN NUESTRA ACCIÓN MISIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 

 
¡PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE! 

 
                                   

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
 

                                                        Bogotá, 2 de diciembre de 2022 
 
Elaborado por: Alberto Vargas Vásquez 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria   
 


