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BALANCE JORNADA DE PROTESTA Y SOLIDARIDAD CON LA 
REGIONAL TOLIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilización por las calles de Cali 
 

Ayer 24 de febrero, acogiéndonos a la determinación de la XXXVIII Asamblea 
Nacional de Delegados realizada la semana pasada, desarrollamos en el Valle del 
Cauca la Jornada de Protesta y Solidaridad en apoyo a las justas reclamaciones 
que ha presentado la comunidad educativa del SENA Regional Tolima a la 
Administración, entre otros sobre presupuesto, calidad de la formación, bienestar 
estudiantil y de trabajadores. 
 
Esta jornada también permitió, solidarizarnos con otras organizaciones para 
rechazar las perversas determinaciones de la Gobernación del Valle en procura de 
declarar la Ley 550 – Ley de Quiebras al Hospital Universitario del Valle, lo que de 
darse, llevaría a su inimente liquidación. 
 
Pero además, sirvió como preámbulo para rechazar las futuras medidas del del 
gobierno de turno, en cuanto a: el recorte presupuestal para el SENA, la novedosa 
propuesta de Reforma Tributaria y Pensional de Santos, la eliminación del CREE y 
de los PARAFISCALES, el estancamiento por parte del Ministerio de Hacienda 
para la autorización de los procesos de concurso y aumento salarial, entre otros. 
 
Compartimos algunos registros fotográficos de la manifestación y protesta: 
 

  
Portería de la 52 de Salomia 

 

   
Portería de Aprendices de Salomia 
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Plantones en la Procuraduría, Asamblea Departamental y Gobernación del Valle 
 

Actividad en el Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, 
Asamblea y Jornada de Estampados 
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