
  
 
 
 

INFORME PARO NACIONAL INDEFINIDO DE SINDESENA 
SUBDIRECTIVA SANTANDER 

 
 

En el día de hoy cumplimos 21 días de Paro Nacional Indefinido sin respuesta de la Dirección 
General del SENA a los Acuerdos Colectivos firmados por los sindicatos, entre ellos Sindesena en 
septiembre del 2015, y debemos informar a la Comunidad Sena de la Regional Santander y a la 
ciudadanía general de Bucaramanga y el Departamento de Santander que hoy en las horas de la 
mañana fuimos Agredidos los protestantes, entre ellos aprendices, física y verbalmente por la Policía 
Nacional en un acto de Exceso de Autoridad a nuestra Protesta Pacífica, civilizada y respetuosa, 
como consecuencia detuvieron ilegalmente y saltándose los procedimientos normales a nuestra 
compañera ANABEL ARIAS lider juvenil del comité de estudiantes y Egresados del Sena y varios 
aprendices que fueron valorados por medicina legal dándoles varios días de incapacidad médica. 
Consideramos que la Policía Nacional, a la cual también se le prestan los servicios del SENA y son 
garantes de resguardar los derechos de los ciudadanos y entre esos salvaguardar las protestas 
pacíficas, por eso, no comprendimos su actuar de esa manera. Confiamos en la Policía Nacional de 
los Colombianos y esperamos que este error de procedimiento se investigue y le dejamos a las 
Autoridades pertinentes para que analicen la información suministrada y actúen en derecho y si hubo 
errores de procedimiento  que actúen bajo la constitución y las leyes colombianas. 
 
Hacemos un llamado a la cordura al Director Regional del SENA Santander David Hernando Suarez 
para que actué de forma mesurada en las reuniones y decisiones que lleva a cabo con personal a su 
cargo y con aprendices para manejar la protesta y recordarle que la Protesta que estamos llevando a 
cabo es legal porque el incumplimiento de los acuerdos es por parte de la Dirección General del 
Sena. Esperamos que interceda en la solución de los conflictos, no en aumentarlos. 

 
 

LA DEFENSA DEL SENA ES UNA OBLIGACION Y LA FORMACION PROFESIONAL, SIEMPRE 
DEBE SER GRATUITA Y CON CALIDAD. 

 
VIVA EL PARO INDEFINIDO DEL SENA. 

 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA SANTANDER 
 
 
 
 

¡SINDESENA SANTANDER PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE! 

¡AFÍLIESE A SINDESENA! 

Bucaramanga, 04 de Octubre 2016 
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