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SIGUE LA RESISTENCIA CIUDADANA DESDE 
EL SENA A LA REFORMA TRIBUTARIA 

 
“Lo que recomendó la Comisión de Expertos que luego no acogió Juan 

Manuel Santos” 
 

DESEDE EL SENA seguimos cumpliendo con el deber ciudadano de análisis 
crítico de la reforma tributaria (RT) e insistir con la necesaria denuncia pública en 
la calles. 
 
Ayer miércoles 16 de noviembre se realizó en la Universidad del Valle el Foro 
“Reforma Tributaria y sus Consecuencias”. Espacio de reflexión que brindó 
importantes miradas que fortalecen la potencia argumentativa del movimiento 
social para demostrar que el gobierno de Juan Manuel Santos no propone nada 
nuevo en materia tributaria. Profundiza una estructura tributaria regresiva 
sustentada básicamente en impuestos indirectos que pesan sobre la mayoría de 
la población para favorecer la concentración de la riqueza en Colombia, y en 
consecuencia, disminución de los impuestos directos. 
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
 
A pesar del malestar general con la propuesta de RT, hay que destacar que el 
impacto del PARO NACIONAL INDEFINIDO en el SENA sobre el contenido del 
proyecto de ley presentado al Congreso, fue contundente. Inicialmente la 
Comisión de Expertos anunció la eliminación de la DESTINACIÓN ESPECÍFICA de 
las finanzas del SENA, pero el Ministerio de Hacienda quiso ahorrarse la 
confrontación directa con el movimiento de defensa del SENA y por ello decidió 
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aplazar la eliminación de la destinación específica. No sucedió lo mismo con el 
aumento del IVA del 16 al 19%; ni con el aumento de la base gravable del 
impuesto de renta sobre los ingresos de los trabajadores; o en relación con el 
aumento de impuestos sobre el consumo (combustibles, bebidas azucaradas,…). 
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Nuestra propuesta sigue siendo la recuperación de los aportes parafiscales y 
pugnar por una estructura tributaria progresiva que se resume en: “que paguen 
más los que más ganan y paguen menos los de menores ingresos”. 
 
Luego del análisis, el 17 de noviembre cumplimos con la jornada nacional de 
movilización que en la ciudad de Cali se sumó al rechazo de la masacre laboral 
que adelanta el gobierno de la gobernadora Dilian Francisca Toro para debilitar la 
planta de personal del Hospital Universitario del Valle (HUV) y avanzar en la 
privatización del hospital más importante del sur occidente colombiano. 
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INTERGREMIAL	  DEL	  VALLE	  POR	  LA	  DEFENSA	  DEL	  SENA	  
SINDESENA	  -‐	  COES	  

	  

Santiago	  de	  Cali,	  17	  de	  noviembre	  de	  2016	  


