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DOS BREVES HISTORIAS Y UNA SERIA EXIGENCIA 
 
En estos momentos SINDESENA desarrolla un urgente Plan para responder nada 
menos que a: 1) una reforma tributaria cuyo contenido ha sido propuesto por una 
“Comisión de expertos” que ya rindió informe pidiendo disolver parafiscales y CREE, 
las dos fuentes de financiación del SENA, en un Impuesto a las Utilidades 
Empresariales, 2) al anunciado desvío de su Misión vía “Educación terciaria”, medida 
que ubicaría al SENA en la post-secundaria expulsando a campesinos y obreros del 
SENA, y que sitúa más a nuestra entidad al alcance del Ministerio de Educación, y 3) a 
varios delicados hechos de corrupción y desadministración (v.gr. Valledupar) que 
además de afectar gravemente su funcionamiento, “autorizan” constantes ataques y 
cuestionamientos contra la entidad. 
 
Mientras SINDESENA adelanta este Plan de Acción acerca de tan vitales asuntos (y 
sobre los cuales volveremos más adelante), un Sindicato “hermano” de controvertidas 
creación e historia ha venido adelantando una extraña y prolongada labor de ataques 
contra SINDESENA, varios de ellos en nuestra Regional. 
 
Esta inexplicable situación tiene algunos antecedentes poco recordados. No olvidemos 
que durante el período de Darío Montoya Mejía, su Secretaria General Piedad Pérez 
propició reuniones de “líderes sindicales de la Costa”, a fin de estimular el paralelismo 
y romper la unidad sindical. En realidad la estrategia coincidía con otra más general: el 
Presidente Álvaro Uribe Vélez acariciaba la idea de organizar su influencia entre los 
sectores populares y sindicales, por los días en que incluso llegó a promover una 
organización indígena en el Cauca. Pero también por esas fechas, sectores del 
“infantilismo de izquierda” apostaban a crear nuevos sindicatos para lanzar su propia 
Central sindical. Como resultado, tenemos una cohorte de sindicatos “paralelos” en 
varias empresas, hijos de un oportunismo variopinto. 
 
Pérez daba largas al nuevo Sindicato mientras conspiraba contra un SINDESENA que 
enfrentaba casi en solitario pero con firmeza al envalentonado Darío Montoya. La 
solícita Secretaria General miraba no sólo hacia dirigentes y trabajadores así 
“estimulados”, sino también hacia dirigentes sindicales severamente cuestionados o en 
proceso de expulsión, algunos con discurso “radical” pero con deudas éticas en 
SINDESENA. A la postre se acercarían también jefes sobre quienes recaen serios 
señalamientos. En total, una suma de personas de base, que tal vez no conocían esta 
historia, otros “atraídos” por Piedad Pérez y sus acólitos, y diversidad de oportunistas 
llegados al sindicalismo. Pero no olvidemos que el Sindicalismo honrado y consecuente 
no depende ni de la iniciativa ni del intercambio de favores y chantajes con la 
administración. 
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Tras ininteligibles acercamientos y “rupturas” con las administraciones, ese Sindicato 
reedita ahora las agresiones a SINDESENA, “casualmente” en un momento 
determinante para la vida del SENA, período que es continuidad y corolario de otra 
“Comisión de Expertos”, la Misión Wiesner Bird que rindió informe hace 35 años. Las 
dos comisiones, la de 1981 y la de 2016 coinciden en aspectos centrales que afectan 
de manera inminente las rentas del SENA. Por lo tanto merecen una breve explicación: 
 
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, la Misión Wiesner Bird recomendó 
acabar las Rentas de Destinación Específica y hacer con ellas “Unidad de Caja” con 
otros impuestos, para darle “flexibilidad” al presupuesto. Al no lograrlo de entrada –y 
menos con las del SENA–, los gobiernos siguientes le impusieron varios fardos a la 
institución: 1) permanentes recortes, congelaciones y desvíos presupuestales, 2) una 
“Unidad de Caja” parcial (sobre los “superávits” del SENA), según el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 38 de 1989, y 3) la creación de una “duplicidad de funciones” o la 
asignación de “nuevas funciones” propias de otras instituciones, con el único fin de 
que el SENA contribuyera a su financiación. Así nos encomendaron las funciones de la 
intermediación laboral que cumplía SENALDE, liquidando a esta entidad pero sin 
entregarnos sus recursos. También nos asignaron básicamente la financiación de 
funciones de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Tecnológico, de fomento y hasta de 
Incubación empresarial a pedido de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
de Antioquia. Pero las más antiguas de las “nuevas funciones” son algunas que 
corresponden al Ministerio de Educación Nacional, vía Ley 55 de 1985 hasta hoy, 
pasando por el Convenio SENA – MEN, por distintos Sistemas (de Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano y el de Formación de Capital Humano, etc.), por la 
“Integración” y la “Articulación”, por las metas de educación superior, hasta las 
actuales calendas, cuando coinciden la idea de 1) disolver la fuentes de financiación 
del SENA, con 2) su ubicación en la “educación post secundaria”, vía Sistema de 
Educación Terciaria. Una amenaza tan real como enorme y trascendental. 
 
Pero –¡Oh, casualidad! –, en cada uno de los más delicados trances de esta historia, el 
gobierno ha decidido que el obstáculo más importante de su regresivo proyecto, es la 
suma de los estamentos educativos encabezados por los trabajadores y estudiantes, 
convergencia que no se adelanta en abstracto sino en concreto y de manera 
organizada. Por eso las administraciones más dañinas a la entidad la han emprendido 
contra lo más organizado y opuesto a sus pretensiones. Por eso acometió en su 
ocasión contra el Comité Nacional Prodefensa del SENA. Por eso han procurado atraer, 
neutralizar o afectar la alianza multiestamentaria con los Pensionados, con 
SINTRASENA, con los estudiantes y con otras organizaciones que forjaron aquella 
unidad. 
 
Por eso Darío Montoya relanzó una enervada campaña de cooptación y de asedio 
contra SINDESENA y contra el COES, las expresiones más organizadas y combativas 
de la comunidad educativa. Y fue en ese momento cuando el Sindicato “hermano”, 
que resultara de la estrategia de Piedad Pérez, la Secretaria General de Darío 
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Montoya, el Director General impuesto por Álvaro Uribe Vélez al SENA, vino a sumarse 
a esa campaña. El mismo Sindicato que ha buscado contemporizar con varias 
administraciones a distintas fechas y que ahora repite feroces ataques y provocaciones 
contra SINDESENA, mientras éste enfrenta la nueva intentona santista. 
 
SINDESENA Valle no ha respondido a las constantes provocaciones en comento. 
Nuestra Junta Nacional tampoco. Pero hoy no queremos callar ante la merecida 
contestación que Amparo Sandoval, pensionada de nuestra Regional, le ha dado a la 
calumnia urdida contra ella por SETRASENA. Creemos que este ataque contra Amparo, 
como muchos más contra Aleyda Murillo, obedecen realmente a un vil servicio a 
ciertos sectores que encuentran en ellas y en su obra una reserva pedagógica y moral 
contra sus políticas y andanzas. En una formidable respuesta Amparo les ha puesto en 
su sitio, conminando a SETRASENA para que demuestre sus recientes e injuriosas 
afirmaciones, bajo la advertencia de que si no obtiene las pruebas o una retractación 
pública, procederá penalmente contra su Dirección y su Presidenta. Manifestar además 
que evidentemente, cuando los argumentos se agotan, la difamación y la calumnia es 
el único instrumento que se utiliza, eso es lo que hace SETRASENA. 
 
Nos sumamos al pedido de Amparo, al tiempo que nos solidarizamos con ella y con 
Aleyda, les reiteramos nuestro respeto y admiración por sus vidas y actuaciones, 
límpidas y honradas. No rehuimos el debate, pero aprovechamos para reclamar que el 
SENA sea escenario de controversias de altura y no de alcantarilla, tal como 
acertadamente lo califica Amparo. Y como ella, esperamos las pruebas que ha exigido. 
 
 
 
 
 
Rodrigo Arcila Parra 
Presidente SINDESENA Valle 
 

Santiago de Cali, 23 de junio de 2016 
 


