
CON	ATROPELLOS	DE	LA	FUERZA	PÚBLICA	NO	SE	
RESUELVE	LA	SITUACIÓN	DEL	SENA	EN	EL	CESAR	

 
 
Con mucha indignación los trabajadores del SENA, en la Regional del Cauca, 
observamos las imágenes como la fuerza pública intenta romper con la justa 
Asamblea Permanente que aprendices y funcionarios de la Regional del César 
debieron iniciar el día de ayer ante la falta de voluntad del Director General del 
SENA y en especial del señor Secretario General, quienes en cinco oportunidades 
han aplazado una reunión de relacionamiento, que dadas las difíciles situaciones 
de esta regional urge realizar desde hace muchos meses atrás. 
 
El Comité de Estudiantes y Egresados del SENA - COES, conjuntamente con 
SINDESENA y aprendices de esa regional, acosados por problemas como el 
hacinamiento, la falta de materiales de formación, la violación de normas de 
seguridad y salud en el trabajo, ausencia de giras educativas; precarización y falta 
de infraestructura, impartir y recibir formación debajo de árboles de mango, muerte 
de animales bovinos por falta de alimentos, centros sin cafeterías, sin internado, 
rutas de transporte, subsidios de alimentación, gratuidad y entrega oportuna de 
elementos de protección personal, presuntos actos de corrupción y politiquería, 
estigmatización a la organización sindical y estudiantil, negación al derecho a la 
libre expresión, retraso en el pago de apoyo de sostenimiento a los aprendices, 
han buscado mecanismos de diálogo que hasta ahora la Dirección General no ha 
facilitado haciéndose cómplice de la inoperancia de las autoridades regionales. 
 
Problemas como estos tienden a hacerse comunes en muchos centros de 
formación, en todo el país, como consecuencia de las restricciones financieras que 
se derivaron desde la reforma tributaria del 2012 y la centralización del manejo 
presupuestal en el SIIP. 
 
Exigimos al Director General del SENA, ejercer con mayor coherencia entre su 
discurso con el que posa de demócrata y la realidad en la que demuestra ser poco 
competente para darle solución a los problemas concretos, tanto en el Cesar como 
en el resto de regionales del país. 
 
Del desarrollo que en este día tengan los acontecimientos en la regional Cesar, va 
a depender que en otras regionales como la nuestra, demos o no inicio a acciones 
de solidaridad y de exigencia de cumplimiento a todo lo acordado con la Dirección 
General y hasta ahora con un alto nivel de incumplimiento. 
 

 
 

NO ES POSIBLE CONMEMORAR EL CUMPLEAÑOS DEL 
SENA ATROPELLANDO A FUNCIONARIOS Y 

APRENDICES 
 

 
Popayán, 21 de junio de 2016.  

 
 

SINDESENA, SUBDIRECTIVA CAUCA 


