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BALANCE JORNADA DE PROTESTA Y MOVILIZACIÓN EN EL 

MARCO DEL PARO NACIONAL CONVOCADO POR LAS 
CENTRALES OBRERAS DE COLOMBIA 

 

 
Foto obtenida del elpais.com.co - Cali 

 

El pasado 17 de marzo, la comunidad educativa del SENA en el Valle del Cauca 
desarrollamos una gran jornada de protesta y movilización en el marco del Paro 
Nacional convocado por las Centrales Obreras de Colombia (CUT, CGT y CTC) 
con el fin de respaldar el pliego de peticiones presentado al Presidente de la 
República y manifestar nuestras consignas particulares [ver pliego: 
http://cut.org.co/pliego-de-peticiones-paro-nacional-17-de-marzo/] 
 
Aunque en el SENA de la Regional Valle, tanto el Director Regional como los 
Subdirectores de los Centros de Formación hicieron caso a las ordenes verbales 
“secretas” determinadas desde el alto gobierno y la alta dirección de la Institución 
de anticipar las vacaciones de Semana Santa a los aprendices desde el día 17 de 
marzo, todo con el fin de violentar de manera soterrada los derechos a la protesta 
y a la manifestación establecidos en la carta magna, a pesar de ello, imperó la 
fuerza y la convicción de los trabajadores y estudiantes sobre esta perversa 
medida.  
 
Varias razones que motivaron la salida a las calles a marchar y a procurar frenar 
las intenciones del actual gobierno son: la amenaza de presentar al Congreso de la 
República una nueva reforma tributaria que tendría el propósito de eliminar 
definitivamente los aportes parafiscales y el impuesto del CREE, lo que conllevaría 
a una completa inestabilidad e incertidumbre en el presupuesto del SENA; además 
subir el IVA del 16% al 19% y gravar con el 5% productos de la canasta familiar 
que hasta hoy han estado exentos, como el arroz, leche, huevos, pescado, carne, 
cuadernos, medicamentos, electrodomésticos, peajes, trámites notariales, 
arriendos, cuotas moderadoras de salud, multas de tránsito, valor del pasaporte; 
presentar una reforma pensional que aumentaría la edad de pensión de las 
mujeres, pasarían de 57 a 62 años, y los hombres de 62 a 65 años; exigir el 
cumplimiento de acuerdos suscritos y promesas con los sindicatos para la 
formalización laboral tanto del sector público como el privado; entre otros. 
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Compartimos algunos registros fotográficos de la manifestación y protesta: 
 

CALI (CDTI, CONSTRUCCIÓN, ASTIN, CGTS, CEAI) 
 

   
   

 
   

   
 
 

CENTRO CLEM DE TULUÁ: 
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CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE PALMIRA: 
 

  
  

  
  

  
 
 

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA: 
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CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRUIALES DE CARTAGO: 
 

  
 

 
 

¡Los	  derechos	  no	  se	  mendigan,	  se	  conquistan	  al	  calor	  de	  la	  lucha	  y	  la	  movilización!	  
	  

INTERGREMIAL	  DEL	  VALLE	  POR	  LA	  DEFENSA	  DEL	  SENA	  
SINDESENA	  -‐	  COES	  

	  
Valle	  del	  Cauca,	  22	  de	  marzo	  de	  2016	  

 


