
 
 

ASAMBLEA PERMANENTE EN LA REGIONAL CESAR 

 

La Regional Cesar se declaró en Asamblea Permanente el día lunes 20 de junio debido 

a la situación tan precaria en la que reciben formación los aprendices de algunos 

centros de formación, la ausencia de aulas, falta de materiales de formación, elementos 

de protección personal, giras educativas, internado, cafetería, rutas de transporte, 

computadores, conectividad, alimento para los animales, persecución sindical y de 

aprendices, indiferencia de la Dirección General ante las denuncias y llamados 

realizados por trabajadores y aprendices, cancelación de la reuniones de 

relacionamiento sindical por parte del Secretario General, el Señor Milton Núñez en 

cinco oportunidades para tratar la situación de la Regional, fueron razones suficientes 

para tomar la definición de entrar en Asamblea Permanente hasta que haga presencia 

la Dirección General y asuma la responsabilidad de brindar soluciones concretas e 

inmediatas con el fin de garantizar a los aprendices condiciones dignas para su proceso 

de formación y evitar la continuidad de estas situaciones anómalas que afectan 

negativamente la calidad de la formación y la gratuidad de la misma. 

 

Condiciones de Formación del Centro Biotecnológico del Caribe 

                                                          
           Sin Aulas de formación                                    Tableros en pésimas condiciones 

 



             
                Aulas improvisadas                                            Aulas sin tableros 

 

          
     “Aula”  empozada por lluvias                         Animales en condiciones pauperrimas  

 

El desarrollo de la Asamblea desde el primer día ha estado permeado por la 

militarización de los centros de formación, Centro de Operaciones de Mantenimiento 

Minero y Centro Biotecnológico del Caribe (COMM y CBC, respectivamente) desde muy 

tempranas horas, donde han tratado de romper las jornadas de protesta pacífica, 

mediante condicionamientos de la misma, al intentar impedir el uso de pasacalles, tiras 

de tela, carteleras, sonido y demás elementos constitutivos característicos de una 

jornada, con el objetivo de desmontar y desvirtuar la protesta. 

La Policía Nacional ha intentado romper las jornadas mediante el uso excesivo de la 

fuerza, pero no ha dado resultado, se ha mantenido la Asamblea Permanente y hoy 

lleva su cuarto día. 

 

 



          
                 Militarización del COMM                                  Militarización del CBC 

 

Pese a los llamados realizados a la Dirección General  para atender las necesidades de 

la Regional, no ha sido posible recibir respuesta alguna, desatendiendo el llamado que 

se le ha venido realizando desde hace mucho tiempo recibiendo como respuesta, 

negativas y postergación de las visitas del Secretario General y la indiferencia de 

Alfonso Prada, que en medios de comunicación solo se dedica a desvirtuar la 

información sobre la desfinanciación y formalización del SENA a los aprendices y 

trabajadores y cohonestando con el accionar de la Dirección Regional al permitir la 

militarización de los centros y criminalización de la Protesta pacífica. 

k                                    
Aprendices en jornada de tiras 

El jueves 23 de junio los aprendices del Cesar en una actitud civilista se tomaron las 

calles de la ciudad de Valledupar para rechazar la precarización de la Formación 

Profesional  y la gratuidad de la misma.  



                  

Hacemos un llamado a la Dirección General para que atienda las necesidades de la 

Regional, en aras de generar condiciones reales para garantizar un proceso de 

formación integral y de calidad, y sobre todo se mantenga la gratuidad de la formación. 

De igual manera, se pronuncie ante la Reforma Tributaria de Santos que pone en vilo la 

existencia al eliminar la fuente de financiación de la entidad y lo haga de la misma 

forma con la Formalización del SENA que desnaturaliza el carácter misional de la 

entidad y excluye a la población NO Bachiller. 

 

Anexos: 

 PERIÓDICO EL PILON SINDICATO DEL SENA DENUNCIA CORRUPCIÓN EN 

LA REGIONAL CESAR 

 

 MARCHA JUNIO 23 EN VALLEDUPAR 

 

 

Comité de Estudiantes y Egresados del SENA 

Valledupar 23 de junio de 2016 

 

 

Links videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ccWHVBtZPvY&index=1&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbN

P03kGQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXkDmdTYFOE&index=2&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnb

NP03kGQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tY2dVu2WTK8&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ&i

ndex=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T7d-GN-

tfq8&index=4&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ 

 

 

http://sindesena.org/Documents2/anexosbol095de2016/02.1ANEXO%20PERIO%cc%81DICO%20EL%20PILON%20SINDICATO%20DEL%20SENA%20DENUNCIA%20CORRUPCIO%cc%81N%20EN%20LA%20REGIONAL%20CESAR.pdf
http://sindesena.org/Documents2/anexosbol095de2016/02.1ANEXO%20PERIO%cc%81DICO%20EL%20PILON%20SINDICATO%20DEL%20SENA%20DENUNCIA%20CORRUPCIO%cc%81N%20EN%20LA%20REGIONAL%20CESAR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F1viNH2g__A&index=5&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ccWHVBtZPvY&index=1&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ccWHVBtZPvY&index=1&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXkDmdTYFOE&index=2&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXkDmdTYFOE&index=2&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=tY2dVu2WTK8&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tY2dVu2WTK8&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=T7d-GN-tfq8&index=4&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=T7d-GN-tfq8&index=4&list=PLdNzoMnPKiYhowdRTWoR0UgPnbNP03kGQ

