
 

JORNADA DE MANIFESTACIÓN Y PROTESTA 
VALLE DEL CAUCA 

- 23 DE FEBRERO DE 2023 - 
 

 
Complejo Salomia - Cali 

 
En las distintas regionales del país, el SENA como tradicionalmente lo ha realizado cuando 
hay políticas gubernamentales que afectan el derecho a la formación profesional integral o 
dificultades en la administración pública de la institución, salió a manifestarse y a 
movilizarse, esta vez con una jornada de protesta de 48 horas, empezando el 23 de febrero.  
 
Las consignas por las que particularmente hemos salido como organización sindical 
SINDESENA y COES acompañados de la comunidad educativa (aprendices, trabajadores y 
afiliados a nuestra organización) son principalmente los siguientes: 
 
1. El déficit presupuestal que no alcanza a cubrir las necesidades inflacionarias, y que el 

aumento fue del 8% frente a la inflación del 13.12% que vive el país y por ende esta 
situación tiene impacto directo en el funcionamiento de las distintas regionales del 
SENA, en la calidad de la formación profesional y en los derechos y garantías de 
aprendices y trabajadores. 
 

2. Las denuncias por la pérdida de tiempo formativo a causa de la falencia de contratación 
de instructores que al 14 de febrero se encontraba en el 55% y no se conoce aún un plan 
de contingencia para subsanar el tiempo perdido. 

 



3. La premisa de que el plan nacional de desarrollo presenta varios artículos que atentan 
contra la autonomía y las funciones de ente ejecutor por que se promueve que el SENA 
dependa de un marco nacional de cualificaciones que es dependiente del ministerio de 
educación.  

 
4. El cambio de directivos institucionales en donde se advierte presunta politiquería en 

algunas regionales como Amazonas, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Caldas, Huila, Cesar, 
Santander y Valle. 

 
5. Y no por aparecer de ultimo es el menos importante, por el contrario; se reclama el 

cumplimiento del proceso de formalización de los 1152 cargos que hasta el día de hoy 
no avanza a pesar de las promesas ministeriales. 

 
Dando cuenta de la excelente jornada de 48 horas que hasta ahora se viene desarrollando 
en la regional Valle, presentamos algunos registros fotográficos: 
 

 

 
Complejo Salomia - Cali 



 

 

 
Complejo Salomia - Cali 



 
 

 
Sede Santa Mónica – Despacho de la Regional Valle - Cali 

 

  
Escuela Gastronómica - Cali 

 

 
Centro Náutico y Pesquero de Buenaventura (En Obra) 



 
 

 

 
Centro Náutico y Pesquero de BUENAVENTURA 

 

 
Gimnasio Buenaventura 



 
Centro de la Construcción – Cali 

 

 

   
Centro de Biotecnología Industrial de Palmira 

 

 
Escuela Colombiana de Carreras Intermedias de Cali 

 



 
Centro de Diseño Tecnológico Industrial de Cali 

 

 
Sagrado Corazón de Jesús de Tuluá 

 

 
Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago 



 

 
Sede Calle 12  - Cartago 

 
 

  
Centro Agropecuario de Buga 

  
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE Y COES VALLE 
 

Rodrigo Arcila Parra 
Presidente SINDESENA Valle 

Yinna Fernanda Jordán Pito 
Coordinadora COES Valle 

 
Valle del Cauca, 23 de febrero de 2022 

 


