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BALANCE PARO NACIONAL ESTATAL 
TOMA A CALI - 31 DE MAYO DE 2017 

 

 
Marcha que sale desde el SENA Salomia en Cali 

  

  
Gran Marcha que congrega todas las organizaciones sindicales y sociales en Cali 

 
Para este 31 de mayo, acudiendo a la convocatoria hecha por las Centrales 
Obreras CUT, CTC, CGT y FECODE, desde nuestras organizaciones 
SINDESENA y COES VALLE orientamos a la comunidad educativa del SENA 
a participar activamente de la TOMA A LA CIUDAD DE CALI, en el que las 
cifras superaron los 25.000 (veinticinco mil) marchantes, que en lo 
fundamental nos manifestamos CONTRA: 

 
1. La reiterada negativa del gobierno central en poner fin al conflicto laboral y 

social que actualmente se vive en el País, fundamentados en el 
incumplimiento sistemático a los Acuerdos firmados con las centrales 
obreras y demás organizaciones sindicales y sociales, incluida 
SINDESENA. 
 

2. La negativa por parte del Gobierno de turno a dar soluciones de fondo al 
PLIEGO NACIONAL ESTATAL radicado el pasado 28 de febrero. 
 

3. Particularmente en nuestra Institución, la negligente actuación de la 
Dirección del SENA con los trámites conducentes a la nivelación salarial en 
el SENA y frente a la decisión del Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP y el Gobierno Nacional de archivar los estudios 
técnicos y no continuar con la gestión. 
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COMPARTIMOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA JORNADA 
 

  
Ni ordenando el cierre de las porterías del Complejo de Salomia con candados por 
parte de la Dirección Regional, ni decretando la desescolarización por parte de la 
Administración, han impedido que desde el SENA participemos de la 
manifestación, protesta y movilización, exigiendo nuestros derechos. 
  

  
  

  
Portería de Estudiantes en Salomia 
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Portería de la 52 en Salomia 

 

  
Portería del Tecnoparque y Tecnoacademia en Cali 

  

  
  

  
Portería del Centro de la Construcción en Cali 

 

  
Marchando por las calles de Cali 
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Visita al Mintrabajo quienes se mantienen en PARO INDEFINIDO 

	  

INTERGREMIAL	  DEL	  VALLE	  POR	  LA	  DEFENSA	  DEL	  SENA	  
SINDESENA	  –	  COES	  

	  

Valle	  del	  Cauca,	  31	  de	  mayo	  de	  2017	  


