
Comunicado de prensa 020-2016 

 

SANTANDER DE QUILICHAO SE SUMA A LA 

PROTESTA NACIONAL EN EL SENA.  
 

 

Martes 20 de septiembre, con una marcha los aprendices del SENA, en la sede norte caucana, 

se vincularon a la protesta enmarcada en el formidable Paro Nacional Indefinido del SENA. 

Más de 600 aprendices, organizados por sus programas de formación y acompañados por sus 

respectivos instructores marcharon por las principales calles hasta la alcaldía del municipio, 

donde el alcalde Álvaro Mendoza, aceptó reunirse con una comisión una vez la marcha 

terminara su recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos la preparación de cada grupo quienes prepararon sus pancartas con las consignas 

del momento y marcharon con sus instructores en perfecto orden, en medio del calor que 

identifica esta ciudad. 

 

 



 

 

Al terminar la marcha, una comisión de SINDESENA y del CJT, se reunió con el Alcalde del 

Municipio Sr. Álvaro Mendoza y su Secretario personal, quienes escucharon los motivos para 

la protesta y estuvieron de acuerdo en que estos municipios serán muy afectados por los 

recortes y procesos que se vienen adelantando en el SENA; se comprometieron a permitirnos 

un espacio en la próxima reunión de la asociación de municipios del norte del Cauca. 

 

Mientras tanto, en Popayán continuaban aprendices, contratistas y funcionarios recogiendo 

firmas y otras comisiones de SINDESENA y el CJT en los preparativos para el concierto por 

la defensa del SENA, programado para el miércoles 21 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. 

en la Sede de Alto de Cauca donde funcionan los centros Industrial y Agropecuario. Ver 

cartel en la siguiente página: 
 

 

 

VIVA EL PARO INDEFINIDO EN EL SENA!!! 
 

¡¡¡ EXIGIMOS CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE AMPLIAICIÓN DE PLANTA Y 
NIVELACIÓN SALARIAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL SENA”  

 
“ABAJO LA ENTREGA DE RECURSOS DEL SENA A LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA Y AL COLEGIO MAYOR DEL SENA” 

 

Popayán,  septiembre 20 de 2016   

 

 

SUBDIRECTIVA SINDESENA – CAUCA 
Colectivo de Jóvenes Trabajadores de Colombia. 

 

 



 


