
 
SINDESENA SE SOLIDARIZA CON LOS DAMNIFICADOS 

DEL SENA EN MOCOA 
 
La situación que atraviesan los habitantes de Mocoa, entre ellos los compañeros 
estudiantes y trabajadores del SENA, es dramática, a ellos nuestra voz de aliento y 
abrazo fraterno. Conscientes de que la situación demanda una inmediata 
solidaridad, aunque conocemos que la Dirección de la Entidad está emprendiendo 
una campaña económica para consignar en una cuenta nacional, desde 
SINDESENA acogemos la propuesta hecha por varios compañeros de conformar un 
comité del SENA, por lo que pretendemos iniciar con las siguientes actividades: 
 
1. Solicitar a los afiliados a SINDESENA en Putumayo conformar un comité de 

logística para coordinar trabajo, consignarles dinero y realizar las acciones que 
sean necesarias para apoyar a los compañeros afectados. 

 
2. Proponer a los trabajadores (todos afiliados y no afiliados) autorizar el 

descuento de 1 día de sueldo, dinero que se debería entregar a través de 
nuestros representantes en la Regional Putumayo; haríamos que se diligencie 
el formato de autorización de cada trabajador, pues no es posible hacer el 
descuento a los afiliados de manera directa, porque no fue aprobado en 
asamblea nacional de delegados.  Estamos haciendo gestiones para que se 
descuente en el mes de abril, pero requerimos tener listas las autorizaciones a 
más tardar el miércoles 5 de abril, para remitirlas a la Dirección del SENA. 

 
3. Al mismo tiempo estamos coordinando con las subdirectivas y comités 

sindicales de SINDESENA, que apoyen con un valor por afiliado equivalente a $ 
5.000 por cada uno, valor que no se trasladaría a éstos, porque aspiramos que 
su apoyo sea con el día de Sueldo. 

 
4. Proponemos ubicar sitios de recolección de víveres, alimentos no perecederos, 

ropa en buen estado, elementos de aseo, etc; vamos a coordinar la entrega de 
los elementos que se recopilen, para que se entreguen directamente a la 
comunidad educativa del SENA. 

 



5. Dada la urgente necesidad de cargar los celulares, se requieren multitomas, 
para ello daremos una solidaridad con recursos de la Junta Nacional 
equivalentes a $2.000.000, dinero que distribuiríamos en la compra de 
multitomas, linternas, pilas, extensiones y les consignaríamos $1.000.000 a la 
cuenta de uno de los compañeros que está en Puerto Asis para que les 
compren de manera urgente agua y la lleve hasta Mocoa. 

 
6. Enviaremos en calidad de préstamo una de las plantas de gasolina que tiene 

SINDESENA en la Junta Nacional, ello para mitigar un poco la dificultad de 
cargar y considerando que están cobrando $5.000 por cada carga de celular. 

 
7. Nos hemos comunicado con el Secretario General, doctor Milton Núñez, quien 

informó que la coordinación de apoyos se debe hacer con el Director Regional 
de Putumayo, con quien hemos intentado comunicarnos telefónicamente para 
coordinar acciones, sin que hasta ahora lo hayamos logrado, pero seguiremos 
haciéndolo e informaremos oportunamente. 

 
8. Informamos a todas las personas que deseen entregar su solidaridad en la 

Ciudad de Bogotá lo pueden hacer en las Oficinas de la JUNTA NACIONAL DE 
SINDESENA ubicadas la Carrera 13 No. 13-17 Oficina 12-08, Tels: (091) 
3416634 – 2824335, en el horario de 9:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.. Y 
para las demás ciudades del País, hacerlo en las oficinas de cada una de las 
Subdirectivas de SINDESENA en su Regional con sus correspondientes 
dirigentes sindicales. 

 

Quedamos atentos a sugerencias y aportes. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, Abril 3 de 2017 


