
 
 

EL SENA MARCHÓ A NIVEL NACIONAL 

 

Medidas como, la venta de Isagén, el escándalo de corrupción de Reficar, la crisis 

humanitaria que está afrontando el pueblo Wayuu, La Reforma Tributaria donde se 

propone el aumento del IVA, impuestos a la canasta familiar, al combustible, al 

gas, la eliminación de la fuente de financiación del  SENA, ICBF y la Salud, han 

generado un descontento en el Pueblo Colombiano.  Razón por la cual los del 

SENA, salimos a marchar en la jornada de PARO NACIONAL del 17 de marzo 

convocada por las centrales de trabajadores. 

 

Resaltamos a los aprendices y demás comunidad  de la entidad de diferentes 

partes del País, como: Meta, Magdalena, Valle, Cesar, Boyacá, Nariño, Risaralda, 

Quindío, Caldas,  Antioquía, Bogotá y Arauca, regiones donde existen aprendices 

organizados en el COES que junto con SINDESENA se sumaron al gran paro; lo 

anterior sin desconocer  las movilizaciones de otras regiones que fueron igual de 

importantes; demostrando que la mayoría del país se volcó a las calles, para 

protestar frente a las políticas del gobierno santista.  

 

En el marco del gran paro nacional rechazamos las políticas de austeridad 

manifestadas en los recortes presupuestales, mediante los denominados 

“congelamientos presupuestales” (Decretos 0377 del 2015 y el 378 del 2016) y la 

negación 900 mil millones de pesos más para este año,  que han afectado el 

SENA y se afectaría más si se llega a eliminar el CREE, la entidad quedaría 

expuesta a una posible pérdida de la gratuidad, al ser así, esta sería una de las 

tantas marchas del 2016 que haremos para defender el SENA y lo público. 

 

Es importante denunciar que pese a los obstáculos  por parte de algunas 

administraciones en varias regionales, como dar  directriz de no brindar formación 

en algunos centros, impedir el ingreso a integrantes del COES,  sometiéndolos  

abusos y persecuciones como sucedió en Pereira y atropellos de la fuerza pública 

a los aprendices en la marcha de Medellín; todo lo anterior no pudo evitar que a 

nivel nacional los del SENA marcharan en el país  de forma protagónica y activa,  

ejerciendo su derecho a la manifestación de manera civilista y pacifista. 



 

El paro nacional le sirvió al SENA para comunicarle a los ciudadanos colombianos 

que  se viene una Reforma Tributaria que va desfinanciar la entidad, pero también 

que existe la propuesta de Educación Terciaria que propone desnaturalizar la 

entidad por completo; situación que debe alertar a la comunidad SENA y los 

colombianos  ya que son los responsables de mantener público y gratuito el 

patrimonio de los trabajadores colombianos. 
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¡Abajo las políticas Neoliberales de Juan Manuel Santos! 

 

 

 

QUE VIVA LA LUCHA OBRERA ESTUDIANTIL 

QUE VIVA EL SENA 

ABAJO LAS POLITICAS NEOLIBERALES DE SANTOS 
 

Coordinación Nacional del Comité de Estudiantes  y Egresados del SENA 
Cesar 18 de Marzo de 2016 


