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JORNADA DE PROTESTA 12 DE OCTUBRE DE 2017 
SINDESENA CALDAS CONTRA PLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DEL GOBIERNO SANTOS 
 

 
Desde primeras horas de la mañana se inició la jornada de protesta convocada por 
la CUT, donde SINDESENA CALDAS participó activamente con mitin en la entrada 
del SENA CALDAS, donde se encuentran la sede Administrativa y cuatro centros de 
formación. Allí se explicaron las razones por las cuales SINDESENA PARTICIPABA 
en la jornada nacional y se invitó a la comunidad educativa para acompañar una 
marcha que saldría por las principales calles de la ciudad a partir de las 10:30 am.                             
 

Se informó ampliamente sobre las 
repercusiones que puede tener el 
desfinanciamiento del SENA  para el 
año 2018 en cerca de $600.000 
millones y alertamos a la comunidad 
que en hasta el 20 de Octubre se está 
discutiendo en el congreso la 
asignación presupuestal para las 
Entidades del Estado y en particular 
el del SENA. 

 
Posteriormente nos dirigimos a la marcha por las principales calles de la ciudad, 
donde con nutrida participación de las organizaciones sindicales y  estudiantes de 
las Universidades y del SENA se expuso a la comunidad Caldense las razones de 
nuestra protesta. 
 

1. Por trabajo decente para todos los Colombianos 
2. Por asignación presupuestal para el SENA, ajustándolo en 0.6 billones de 

pesos adicionales. 
3. Por la defensa de los derechos laborales y sindicales 
4. Por la defensa de la producción agrícola nacional. 
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