
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SALUDO A LOS DEPORTISTAS 
 DEL SENA DESDE EL VALLE 

 

 
 

 
 

 

LA FUENTE DEL AGUA QUE 
HOY VENIMOS A BEBER 

 
Damos la bienvenida a deportistas del SENA y 
visitantes a nuestra regional, en los XIX Juegos 
Deportivos Nacionales de Funcionarios. Con 
enorme satisfacción los recibimos, les abrazamos y 
les compartimos varias conquistas que por estos 
días estamos materializando.  
 
En medio de la celebración por la nivelación salarial 
y el aumento de la planta de personal, un 
trabajador nos hizo llegar un hermoso y agudo 
proverbio: “Cuando bebas agua, recuerda la 
fuente”. Y de esa recordación queremos 
participarte: 
 
Porque una de nuestras recientes conquistas fue 
precisamente la defensa y ampliación del rubro de 
bienestar a los funcionarios, relegado por muchas 
administraciones para cumplir un desaforado 
crecimiento de las metas de formación. En buena 
hora el evento que hoy nos congrega y otras 
actividades para los servidores del SENA y sus 
familiares, vienen de esas luchas y de los acuerdos 
sindicales que suscribimos, cuyo cumplimiento 
hemos reclamado. 
 
Lo propio puede decirse de otros logros 
relacionados con el ítem de bienestar a los 
funcionarios, como el incremento de convenios con 

universidades para educación superior del 
trabajador y rebaja de intereses en préstamos de 
vivienda, entre otros.  Ir a los nacimientos de estas 
aguas, nos obliga a comprender que hubo iniciativas 
serias tejidas por varias generaciones de dirigentes 
que las imaginaron, las construyeron y les dieron 
continuidad, las protegieron para que llegaran hasta 
ti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pero hoy queremos hacer mención de la 
trascendental gesta que adelantamos hace 18 años, 
cuando tuvimos que enfrentar uno de los mayores 
embates contra los recursos de la entidad. Se trata 
de una época en que sucesivos gobiernos aplicaron 
las recetas contenidas en dos acuerdos suscritos 
con el FMIi, que se tradujeron en mermas severas a 
los presupuestos de inversión social y el SENAii. 
Tales medidas contribuyeron a la tragedia 
presupuestal y moral de la salud y la educación 
colombianas. Nótese que, a diferencia de estos 
sectores, gracias a la esforzada resistencia dirigida 
por SINDESENA logramos proteger las rentas de la 
institución y más aún, hacerlas crecer 
drásticamente en la etapa subsiguiente, escribiendo 
una memorable página de la historia presupuestal 
del SENA. 
 
Las conquistas que ahora obtenemos, pequeñas y 
grandes, la ampliación de planta de personal en 
curso y la reciente nivelación salarial, se nutren 
entonces de esos afluentes, de la lectura correcta 
que hizo nuestra organización sindical y de su 
determinación de salvaguardar a la entidad. Esa 
determinación colectiva explicó también la 
actuación de los dirigentes sindicales que fundaron 
el SENA hace 60 años –entre quienes destaca la 
noble figura del sindicalista don Antonio Díaz–, y la 
de quienes lo defendieron a distintas épocas, tantas 
veces como ha sido necesario.  
Es hora de preguntarnos, ¿qué alentaba a los 
hombres y mujeres que así enfrentaron cada una de 
aquellas disyuntivas? ¿Cuál ha sido su propia 
fuente? Sus herederos respondemos: los animaba, 
además de una lectura sobre el SENA, una certeza 
de soberanía y de país, y un sentimiento de empatía 

para con “los de abajo”, con los que necesitan y 
vienen a la entidad también a beber de sus aguas, a 
calmar su sed y a encontrar respuestas en sus aulas 
y talleres. El SENA dice formarlos integralmente, 
para contribuir a esa “pacífica revolución” a la que 
canta su himno. A las gentes laboriosas y sencillas, 
país nacional y humanidad. A ellos va nuestra 
mirada final: por ellos existimos como institución. 
 
Deportistas, desde el Valle les damos abrazo y 
testimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wilson Arias Castillo 

Expresidente Subdirectiva Valle 

 

 
Aleyda Murillo Granados 

Expresidente Subdirectiva Valle 

 

 
Rodrigo Arcila Parra 

Presidente Subdirectiva Valle 
 
 

Santiago de Cali, septiembre de 2017 

 Se suscribieron con el Fondo Monetario Internacional, el “Acuerdo 
extendido” durante el gobierno de Pastrana (diciembre 22 de 1999), y el 
Stand By bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (entre los años 2003 a 
2006), quien a su turno intentó uno de los recortes más grandes al 
presupuesto del SENA.  
 
 El Acto legislativo 01 de 2001 modificó el “Situado Fiscal” en detrimento 
de las transferencias destinadas a salud y educación. Los presupuestos del 
SENA en el período fueron objeto de fuerte disputa. 


