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SINDESENA CAUCA RECHAZA AGRESIONES 
DE FUERZA PÚBLICA EN BUCARAMANGA. 

 
 
En la mañana de hoy, martes 4 de octubre hemos conocido unas grabaciones de la forma 
como un grupo de policías agrede y retiene a aprendices del SENA en Bucaramanga, quienes 
participan de las actividades del Paro Nacional Indefinido, lo cual contradice una vez más el 
supuesto talante democrático del Director General, señor Alfonso Prada, quien hace tan solo 
24 horas se reincorporó a la institución luego de retornar de la licencia que había obtenido 
para supuestamente hacerle campaña al SI por el plebiscito, con los bajos resultados que 
desdicen de su gestión. 
 
La joven agredida, es dirigente nacional del Comité de Estudiantes y Egresados del SENA, 
COES, quienes han apoyado y participado activamente en estas tres semanas de paro, 
sostenido en la mayor parte de regionales del SENA. 
 
Por otra parte, funcionarios y aprendices del SENA en el Cauca estamos atentos al desarrollo 
de una nueva reunión que debe realizarse el día miércoles 5 de octubre en Bogotá, donde 
esperamos se tengan avances significativos que nos permitan levantar la orden nacional de 
paro y enfocar todos nuestros esfuerzos a la lucha contra el Proyecto de Reforma Tributaria y 
reducción del presupuesto 2017. 
 
En igual sentido, los trabajadores del SENA expresamos nuestra solidaridad con los 
trabajadores de las empresas licoreras que en el día de ayer iniciaron también una jornada de 
paro nacional ante las amenazas legislativas que favorecen la importación de licor extranjero 
y el mismo contrabando, perjudicando la industria nacional y sus dividendos que 
tradicionalmente han sido fuente de financiamiento de la educación y la salud en Colombia. 
 
De no ser llegarse a una solución inmediata, el próximo jueves 7 de octubre estaremos 
realizando una nueva marchan por la ciudad de Popayán, a la cual convidamos a la ciudadanía 
en general para que den su respaldo a este proceso que busca salvaguardar la existencia del 
SENA como entidad pública, encargada de la Formación Profesional Integral y gratuita para 
los trabajadores y comunidades que ven en esta institución como su única alternativa para 
adquirir formación y capacitación para el trabajo. 
 

 
Popayán, octubre 4 de 2016 
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