
Comunicado de prensa 10-2017 

 

TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y APRENDICES 

DEL SENA CUMPLIMOS CON JORNADA NACIONAL 

DEL 26 DE ABRIL. 
 

 

Como resultado de arduos días de trabajo preparatorio, coordinado al interior del SENA con 

el Colectivo de Jóvenes Trabajadores y departamentalmente con los sindicatos estatales 

afiliados a la CUT, además de representantes de importantes procesos sociales como la 

Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, la jornada de movilización social de hoy 26 

de abril será reconocida como una de las de mayor concurrencia e impacto en la ciudad de 

Popayán y el departamento del Cauca. 

 

A pesar de la intensa lluvia con que inició la jornada, que incluso provocó un derrumbe a 

pocos kilómetros de la entrada norte a la ciudad, lo cual no permitió que más de 20 buses que 

traían cerca de mil docentes del norte del departamento, afiliados a SUTEC (Sindicato 

Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca), la jornada de protesta en Popayán contó 

con al menos 5.000 participantes, de los cuales un 20% fuimos trabajadores y aprendices del 

SENA. 

 

Desde muy temprano SINDESENA preparó 

las condiciones para garantizar la 

anormalidad en los siguientes edificios 

institucionales: 

 

 Dirección Regional del SENA. 

 Centro de Comercio y Servicios. 

 Centro de Teleinformática y Producción 

Industrial 

 Centro Agropecuario. 

 Nueva Sede del barrio Valencia. 

 

 

A partir de las 9:00 a.m. más de 600 aprendices, contratistas y funcionarios iniciamos de 

manera autónoma nuestro recorrido de 22 cuadras por el centro de Popayán, para arribar al 

punto de organización citado por la CUT y demás sindicatos estatales. 

 

 

 

 

Funcionarios, contratistas y aprendices, iniciamos la marcha en medio de una persistente llovizna que poco a por 
fue cediendo para dar paso a un resto de mañana fresca pero agitada por las consignas de los marchantes. 



En el punto de concentración llamado Glorieta de la Chirimía, nos esperaban no menos de 

200 aprendices, otros contratistas, algunos pensionados y la delegación de SINTRASENA, 

que también marchó ordenada y disciplinadamente con los trabajadores caucanos. 

 

 

 

Una vez organizado el desplazamiento, las consignas generales de Apoyo al Pliego Nacional 

Estatal, respaldo a los pliegos departamentales, contra la pretensión de un pírrico incremento 

salarial del 0,15% para los trabajadores estatales, contra los procesos de privatización de las 

empresas de Servicios Públicos en Popayán rechazando la ola de crímenes que hoy vive 

Colombia contra sus líderes sociales, exigiendo el desmonte del paramilitarismo en nuestra 

región y en todo el país, se mezclaron también con las consignas de exigencia por la 

implementación de los acuerdos de La Habana y nuestro respaldo al Proceso de Paz con el 

ELN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, luego de 4 horas, y más de 60 cuadras para la comunidad del SENA, la marcha 

arribó a la Plaza Principal de la ciudad, El Parque Caldas, frente a los edificios de la 

gobernación y de la alcaldía, luego de entonar La Internacional, se escucharon los mensajes 

de los sindicatos que hoy están en conflicto en la región. Por parte de SINDESENA se dio el 

En el trayecto se unieron más integrantes de la comunidad SENA y los compañeros de SINTRASENA 

Diferentes tomas en varios puntos de la ciudad que 
evidencian la jornada de movilización que vivió 

Popayán el 26 de abril  



saludo correspondiente, resumimos los resultados de nuestro estado posterior al Paro Nacional 

de 37 días del año pasado, denunciamos las pésimas condiciones locativas que se mantienen 

en nuestra regional y condenamos públicamente el carácter clientelista y politiquero con que 

se viene manejando la contratación en los Centros de Formación del Cauca. 

 

 

 

 

La cita para el nuevo encuentro quedó concertada para el 1º de Mayo, Día Internacional de la 

Clase Obrera. En Popayán realizaremos un encuentro a partir de las 9:00 a.m en la Plazoleta 

del Banco de la República. 

 
 

¡¡¡ VIVA EL PLIEGO NACIONAL ESTATAL !!! 
 

¡¡¡ VIVAN LOS PLIEGOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES !!! 
 

¡¡¡ EXIGIMOS AMPLIAICIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PLANTA, SIN 
INTROMISIÓN CLIENTELISTA Y CON TRANSPARENCIA!! 

 

¡¡¡ EXIGIMOS  NIVELACIÓN SALARIAL PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES DEL SENA”  

 
POR UN PRIMERO DE MAYO UNITARIO Y CLASISTA 

TODOS AL PLANTON CONVOCADO EN EL BANCO DE LA 
REPÚBLICA A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. 

 

 

Popayán,  abril 26 de 2017   

 

 

SUBDIRECTIVA SINDESENA – CAUCA 
Colectivo de Jóvenes Trabajadores de Colombia. 

 

Con la satisfacción del deber cumplido en las luchas callejeras la marcha culminó en el Parque de 
Caldas.  


