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SINDESENA CAUCA RESALTA MASIVA PARTICIPACION 
INSTITUCIONAL EN PARO NACIONAL DEL 17 DE MARZO 

 
Popayán, marzo 18 de 2016 

 
La masiva participación de funcionarios, contratistas y de manera especial de más de 700 
aprendices del SENA, en la jornada de Paro Nacional con cese total de actividades en todas 
las principales sedes de trabajo, como en la marcha convocada por el Comando Nacional de 
Paro y la Coordinación Departamental de Organizaciones sociales y políticas en el Cauca, 
refleja las profundas preocupaciones de la comunidad SENA ante las amenazas que desde 
las políticas del gobierno nacional se enfilan contra la vida institucional y el futuro de la 
Formación Profesional Integral en Colombia. 
 
Las altas cargas impositivas que hoy tributamos los empleados públicos y los contratistas, 
el pírrico incremento salarial que cobija a todos los colombianos, el desmesurado proceso 
de privatización a través de convenios que tercerizan  la gestión institucional, la amenaza 
de una reforma tributaria que pretende eliminar el CREE que sin ser lo mejor es el impuesto 
que hoy garantiza mínimamente el funcionamiento del SENA, la persistencia de las 
prácticas clientelistas y politiqueras en los procesos de contratación, tanto en el escenario 
nacional como regional, son algunas de las razones que impulsaron a que muchos 
trabajadores se sumaran a la protesta. 
 
Por otra parte, destacamos el respeto que las directivas institucionales mostraron frente a 
esta jornada de protesta, reconociendo que el Derecho General del Día, era el Derecho a la 
protesta y que estaba por encima de los derechos particulares de alguno que otro despistado 
que posiblemente pretendía tener una jornada laboral rutinaria. 
 
Igualmente SINDESENA rescata el comportamiento de estudiantes universitarios y demás 
sectores que participaron en la Jornada dándole a esta un auténtico contenido político.  
 
Esperamos que los gobiernos nacionales y locales ahora si muestren no solamente voluntad 
de diálogo sino ante todo voluntad para cumplir sus compromisos, tanto los viejos hasta 
ahora incumplidos, como los que se desprenden de esta jornada nacional, ya que de no ser 
así el nivel de movilización va a seguir en aumento, tal como se ve en la convocatoria a un 
Paro Cívico Nacional, como se viene preparando para los próximos meses. 
 

SUBDIRECTIVA SINDESENA 
Regional del Cauca. 
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        Dando	  inicio	  a	  la	  marcha	  del	  SENA	  	  	   	   Los	  pensionados	  conscientes	  siempre	  están	  presentes	  
	   	  	  	  	  	  	  	  Con	  pancartas	  nuevas	  

	   Momentos	  de	  la	  marcha	   	   	   	   Aprendices	  con	  sus	  carteles	  en	  marcha	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	   Un	  bocado	  para	  retomar	  energías	   	   	   Finaliza	  la	  marcha	  en	  gradería	  que	  dispone	  

	  Popayán	  para	  procesiones	  de	  temporada	  
	  
	  
	  
	  



	  
	   Parque	  Caldas,	  Carrera	  6ª	  –	  Frente	  a	  la	  Alcaldía	   	  	  	  	   	  	  	  	  Parque	  Caldas,	  Calle	  4ª	  –	  Frente	  Gobernación	  

Al	  finalizar	  la	  marcha	  vistas	  desde	  la	  tribuna	  
	  

	  
	  

Las	  organizaciones	  políticas	  juveniles	  en	  pie	  de	  lucha	  
Denunciando	  el	  Crimen	  de	  Klaus	  Zapata	  asesinado	  por	  el	  paramilitarismo	  al	  igual	  que	  5	  líderes	  

sociales	  en	  el	  Cauca	  


