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COMUNICADO DE PRENSA 24 – 2021 

 

PLAGA DE GATOS SIN CONTROL EN EL SENA CAUCA  
 
 

Popayán, septiembre 6 de 2021 
 

 
Si nos atenemos a la definición de plaga: “colonia de animales o vegetales que causan 
daños o desgracia a parte de la población”, es exactamente lo que desde hace unos 
quince años viene sufriendo parte de las instalaciones del SENA, Alto de Cauca, donde 
funcionan los Centros Agropecuario y de Teleinformática y Producción Industrial, que ya 
afecta la salud de algunos instructores y pone en riesgo el seguro retorno de aprendices 
en los ambientes del área industrial; de manera especial los salones donde se imparten 
formaciones en producción audio visual. 
 
En los últimos años, las múltiples solicitudes por parte del sindicato, a las directivas 
regionales y de los centros de formación para que realicen un control sobre este 
problema, buscando una salida digna para los animales, han sido ignoradas a pesar de 
establecerse compromisos en cada reunión de relacionamiento sindical. 
 
Sin embargo, de manera inconsciente, durante todos estos años hemos visto que un 
funcionario del área administrativa y financiera intercentros, quien con sus acciones 
parece demostrar el menosprecio que siente por los trabajadores y demás usuarios del 
SENA, alimenta con concentrados a la población gatuna que según los afectados puede 
superar ya el número de 30 felinos. 
 
En las siguientes fotografías se aprecian algunos ejemplares y los recipientes con 
concentrado y agua, colocados en los techos aledaños a los ambientes de producción 
audio visual.  
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Es conocido que estos animalitos, sin recibir cuidados de sanidad, pueden transmitir 
enfermedades tan graves como la toxoplasmosis, particularmente peligrosa para 
mujeres en estado de embarazo, situación que podría afectar a alguna de nuestras 
aprendices, funcionarias o contratistas que elaboran en éstas área del SENA. 
 
Los ambientes de audiovisuales, cuatro salones pequeños con equipos de alta 
tecnología concentran en su interior fuertes olores que producen los excrementos de 
estos felinos, ya que el techo falso sobre ellos ha sido tomado como refugio de los gatos, 
que simplemente deben salir unos cuántos centímetros para recibir el alimento de 
primera calidad que le suministra el experimentado funcionario del Grupo Administrativo 
y Financiero Intercentros del SENA, Regional del Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando preguntamos a algunos de los trabajadores adscritos a esta área, nos dicen que 
ellos deben cambiar el alimento por orden del jefe, quien es “el que pone la plata”  - 
disculpa típica del folclore colombiano -  Ante esta respuesta algunos integrantes de 
SINDESENA procedimos a retirar estos recipientes, porque consideramos que bajo 
estas circunstancias es más importante hacer acciones para salvaguardar la salud de 
nuestros compañeros de trabajo que la preocupación por alimentar los gatos 
semisalvajes que invaden buena parte del centro de formación. 
 

 

 
 

 
 

Mancha de humedad en el techo del 
ambiente de audiovisuales, por donde 
destilan líquidos fétidos 

Apertura producida en el techo del 
mismo ambiente por donde informan 
que ya cayeron dos pequeños gatitos 

El área donde funciona el Grupo 
Administrativo y Financiero 
Intercentros tiene un pequeño patio, 
donde el benefactor de los gatos les ha 
instalado casa con recipientes con 
abundante alimento concentrado. 
 
Es claro que los felinos tampoco se 
encargan de la caza de otras especies 
ante los cuidados estrato 5 de los que 
gozan en el SENA Cauca. 
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Una vez más, por enésima vez, y en esta ocasión recurriendo a la denuncia pública, en 
nombre de los funcionarios, de los contratistas y de los aprendices del SENA en el centro 
de Teleinformática y Producción Industrial y en el centro Agropecuario, pedimos que se 
tomen acciones inmediatas, reales y eficaces; que se suspenda la alimentación de estos 
animalitos en las puertas, techos y corredores aledaños de los ambientes de 
aprendizaje, que se proceda a desinfectar y desodorizar los ambientes ya afectados. 
Sabemos que los diversos equipos de COPASST se han pronunciado en otras 
ocasiones, sin que tampoco se les haya escuchado. 
 
El tema de salud pública no es solamente el COVID, sino estas condiciones que podrían 
estar generando otras epidemias locales. 
 
Los trabajadores sindicalizados somos defensores de toda forma de vida, de 
manera especial la de los animales que acompañan al ser humano como 
mascotas, ello obliga a que cuando se presentan estas contingencias se busquen 
soluciones integrales, pero que se pase de la inútil buena voluntad, en este caso 
expresada por más de diez años a los hechos reales, eficaces y efectivos.  
 
Las siguientes fotografías tomadas en los pisos de los ambientes afectados, fueron 
enviadas en otros momentos por parte de los instructores, algunas desde el 2016, sin 
que haya acciones diferentes a las de seguir alimentando los felinos. 
 

 

 
Finalmente, dejamos claro que de continuar o llegar a agravarse las condiciones de 
salud de quienes ya han reportado afectaciones en la piel, en la vista, estos documentos 
sirven de prueba contra las poco operantes administraciones. 

 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA REGIONAL CAUCA 


