
 
VUELVE LA GUERRA SUCIA AL SENA  

 

Con indignación registramos la burda amenaza de la que ha sido objeto el compañero 

Alberto Vargas Vásquez, Tesorero de la Junta Nacional de SINDESENA, Presidente de la 

Subdirectiva SINDESENA Caquetá y Representantes de los Empleados en la Comisión 

Nacional de Personal. 

 

El día de ayer la esposa del compañero Alberto Vargas, recibió una llamada telefónica 

de un hombre identificándose como del “grupo de los amigos del Caquetá” que 

pretendían que le transmitiera un mensaje amenazante al Tesorero de la Junta 

Nacional, según ellos, para que “deje trabajar”. 

 

Sea lo primero decir que este tipo de estratagemas no son novedosas, históricamente 

los dirigentes sindicales somos blanco de fuerzas oscuras, que cuando se ven 

amenazadas por nuestras denuncias, acuden a las más sucias estrategias de 

intimidación, para intentar distraer la atención y desarticular los procesos organizativos 

que puedan dejar al desnudo la corrupción o la desadministración que campean en 

nuestra institución en algunas regiones. 

 

Alberto igual que un importante número de dirigentes sindicales de nuestra organización 

sindical SINDESENA, es un defensor de la formación profesional con calidad, del acervo 

institucional, de los derechos de los trabajadores y en particular en su región de donde 

es oriundo, ha insistido en que el SENA forme de acuerdo con las necesidades reales de 

la región, con transparencia y calidad y, sin los amiguismos políticos que carcomen su 

regional. 

 

Lamentables Coincidencias 

 

El 26 de enero de 2015 una comisión de SINDESENA Junta Nacional se desplazó a 

Caquetá para asistir a una asamblea ordinaria regional, y estando allí atendieron  el 

llamado insistente de estudiantes y trabajadores de esa región quienes denunciaban 

problemas por falta de espacios de formación, perfil inadecuado de los instructores en 

especial en el área de archivos, inexistencia de materiales de formación y tiempos 

insuficientes para el desarrollo de la misma, lo que al final redundaba en problemas de 

calidad de la formación. Se encontraron además graves problemas en salud 

ocupacional, que dieron origen a la presentación de una querella ante el Ministerio del 

Trabajo (el Ministerio de trabajo tampoco ha resuelto nada). Pero casualmente, luego 

de estas denuncias el 14 de julio de 2015 amaneció el Centro completamente 

empapelado con mensajes descalificativos hacia nuestra organización sindical, al tiempo 

que dos personas presuntamente ajenas al SENA repartieron un panfleto que decía 

“MALDITOS (SIC) AQUELLOS QUE CON SUS PALABRAS DEFIENDEN A LOS 

TRABAJADORES Y CON SUS HECHOS LOS TRAICIONAN. FUERA SINDESENA NO MAS 

SINDESENA.ABAJO EL SINDICALISMO VENDIDO Y AMARILLO”.  ¡Extraña coincidencia¡.  

 



Y lo más grave es que el tema fue denunciado ante la Dirección Nacional del SENA y el 

Director Regional José Delby Vargas, al ser interrogado sobre el caso, dijo desconocer 

los autores de semejante atropello y afirmó que las cámaras de seguridad ese día 

estaban en mantenimiento. Ya han pasado más de siete meses de este suceso y no se 

aclara aún el tema; sin embargo este año se contrató de nuevo con la misma compañía 

de seguridad que al parecer no pudo ni siquiera dilucidar entre otras: quiénes pegaron 

los carteles, con qué autorización personas extrañas deambulaban entregando panfletos 

a la comunidad educativa.  

 

Nos preguntamos: ¿Qué  actuaciones ha emprendido la Dirección Nacional de la entidad 

ante estas inocultables omisiones del Director Regional, que siendo responsable de la 

custodia de la regional todavía no aclara la situación, pero simultáneamente desplegó 

una política  de persecución contra el compañero Alberto Vargas, dilatando en el año 

2015, la concertación y la correspondiente evaluación de objetivos laborales?. ¿Qué ha 

pasado con los más de cien hallazgos hechos por  Control Interno de Gestión a partir de 

las denuncias que hiciera SINDESENA Junta Nacional luego de la reunión de 

relacionamiento nacional hecho el 23 de julio de 2015?.  

 

El 5 de febrero de este año, el compañero Alberto Vargas retoma la Presidencia de 

SINDESENA en Caquetá y se da a la tarea de reorganizar la Junta Directiva, caracterizar 

la situación actual de la regional en materia de derechos de los trabajadores y 

estudiantes, recoger testimonios e información oficial, planear el accionar de 

SINDESENA de aquí en adelante. Casi un mes después llega esta amenaza; estos 

hechos nos llevan a recordar la célebre frase: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”.  

 

Es claro que quienes amenazan se mueven en el anonimato y la ilegalidad, que además 

es deber del estado y en esta oportunidad de los Directivos del SENA, propender por 

garantizar la vida y la integridad personal de los integrantes de la comunidad educativa, 

razón por la cual solicitamos a la alta dirección que tome cartas en el asunto, que se 

contribuya efectivamente a esclarecer los hechos amenazantes,  así como los móviles de 

los mismos y que se tramiten las medidas administrativas necesarias en casos como 

éste.   

 

Desde SINDESENA toda nuestra Solidaridad y el Apoyo Irrestricto a nuestro compañero 

Alberto Vargas.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Aleyda Murillo Granados 

Presidente  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 4 de marzo de 2016 
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