
  

SINDESENA Y COES EN LA REGIONAL HUILA RECHAZAN LA REFORMA 
TRIBUTARIA  

Con gran entusiasmo la comunidad de aprendices de los Centros del SENA en Pitalito y 
Neiva, recibieron la información  que SINDESENA y el COES dieron sobre el impacto 
que tendría la nueva Reforma Tributaria de  Juan Manuel Santos y la Educación 
Terciaria encabezada por la   Ministra Gina Parody. 

La visita del comité de Estudiantes y Egresados del SENA desarrollada en la semana del 
18 al 22 de julio generó la  reactivación del Comité de Estudiantes y Egresados del 
SENA en Pitalito y Neiva. También se aprovechó la visita para hablar con varios 
trabajadores y contratistas de la entidad; el objetivo de las jornadas de información fue 
dar a conocer las intenciones del Gobierno Nacional de desfinanciar al SENA con la 
eliminación del CREE y los PARAFISCALES, sumado a la intención expresa del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria-SNET de expulsar a trabajadores y 
campesinos del SENA al poner  el  requisito de ser bachiller para ingresar a la 
institución; es decir el SNET desconoce y acabaría con la misión del SENA de impartir 
Formación Profesional. 
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                                                 (Pitalito y Neiva) 



Es importante mencionar que las administraciones de los centros visitados brindaron las 
condiciones para la participación de los aprendices y trabajadores, al igual que 
garantizaron la utilización de los auditorios. En el diálogo con los aprendices 
evidenciamos el desconocimiento que tenían sobre temas centrales del SENA, como lo 
es el presupuesto, la formación profesional, y sus derechos de bienestar estudiantil; este 
desconocimiento ha sido propiciado por las administraciones nacionales y locales para 
que cada vez sea más fácil aplicar procesos de desnaturalización en la institución, en la 
actualidad lo aprendices no saben cuál es  el nombre de los presupuestos que nos 
financian y muchos menos las administraciones le mencionan a la comunidad educativa 
los reales impactos de la Reforma tributaria y de la Educación terciaría. 

Lo anterior demuestra que la democracia interna del SENA es limitada, no se generan 
espacios que estimulen características democráticas, como obtener información no 
sesgada  y  propiciar la pluralidad, en ese sentido los aprendices tienen un reglamento 
que limita los derechos constitucionales, como la libre asociación, la libre expresión y la 
libre protesta, a pesar de que el actual Director del SENA Alfonso Prada sea de 
profesión abogado y se presuma  como un hombre demócrata; parece que solo asistió y 
aprendió las clases de Estado Autoritario, ya que lo que reina hoy en la entidad   es la 
persecución y la estigmatización a los que tienen una postura diferente de la 
administración. 

El incumplimiento de los acuerdos con SINDESENA es la muestra de que Prada no 
respeta la asociación sindical, a lo anterior se suma las características autoritarias y 
antidemocráticas que se viven en los centros de formación  como el de Neiva, donde el 
Subdirector Fermín Beltrán en la inducción les dice a los aprendices que no  crean a las 
informaciones de las organizaciones sindicales y que tampoco protesten; el colmo que 
estás palabras las mencione después de hablar de la importancia de la Paz en Colombia; 
se puede concluir que en la administración de un abogado y en tiempos de paz, se 
promueve una paz sin derechos. 

Invitamos a la comunidad educativa a que no se despoje de sus derechos y que los 
ejerzamos en función de defender el SENA como patrimonio colombiano y herencia de 
la clase trabajadora Colombiana. 
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