
 
 
Santiago de Cali, septiembre 20 de 2021 
 
 
Señores 
Wilmaro Garay Guerrero, Luis Coy Beltrán, 
Jhon Jairo Alzate y Manuel Bustos Hernández 
Negociadores Siidsena, Unaltrasena, Cossena y 
Sinsindesena 
Presente 
 
Asunto:  Su “denuncia pública al oído de entes de control….” Sin fecha 
 
Nos vemos obligadas a pronunciarnos en relación con el asunto de la pretendida denuncia pública, ya que, 
en medio de la diatriba que se hace, involucran de manera ponzoñosa el nombre de nuestro Círculo de 
Estudios Pedagógicos y de la Formación Profesional, CEPEF, organización constituida desde la Subdirectiva 
Sindesena Valle del Cauca, como espacio de análisis, reflexión y construcción colectiva para la defensa de la 
política pedagógica al interior del SENA, y que se ha granjeado su credibilidad, reconocimiento y 
posicionamiento a punta de trabajo serio y honesto de muchos trabajadores no sólo del Valle sino de 
diversas partes del país, razón por la que los emplazamos públicamente a presentar las pruebas que tengan 
para sus perniciosos señalamientos y su afán de enlodar nuestra organización.  
 
Desconocemos el contexto de toda la sarta de malhadadas letanías que los inspira, pero una cosa si nos 
queda perfectamente clara como lectoras desprevenidas de los catorce párrafos del documento, en el que 
gritan (mayúsculas sostenida) trece veces el nombre completo de la mujer presidente del sindicato que 
pretenden denunciar al oído de los entes de control, lo que hace inocultable, la misoginia que los domina.  
Cada párrafo es un rugido de aversión contra la persona, no hay argumentación ni sustentación de la 
denuncia. Alguien que se denomine representante de los trabajadores de una institución educativa, debe 
proyectar cordura, gallardía, consideración por el otro, sea su patrón o contrincante y conocimiento del rol 
que desempeña, es incomprensible cómo reclaman respeto si lo que escriben da cuenta que no saben que 
significa ese término; el valiente no es el que más grita o más veneno destila, sino el que más convence y 
refleja coherencia entre el discurso y el actuar. 
 
De nuestra parte, esperamos que los organismos de control que ustedes invocan, intervengan a fin de 
obligarles a presentar las pruebas necesarias o en su defecto a retractarse de las injurias en las que puedan 
estar incurriendo. 
 
Atentamente, 
 
 
Amparo Sandoval Lasso      Luz Aurora Campo Rivera   
 
Copias para Sindesena, Junta Nacional y Subdirectiva Valle del Cauca   
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