
 
 
 

SINDESENA Y   COES CON MOCOA 
 
Tras la difícil situación ocurrida en Mocoa(Putumayo) el país en general levantó  
sus manos de solidaridad frente a la tragedia, EL SENA con la organización de los 
trabajadores SINDESENA y la organización de los estudiantes COES, encaminó 
toda una campaña en beneficio de los afectados. Alimentos no perecederos, ropa, 
mantas y demás implementos necesarios fueron un llamado a la comunidad. 

 
Desde el día 3 de Abril 2017 SINDESENA Y El COES empezaron la socialización del 
gran logro histórico que se plasmara el 30 de marzo 2017 en Bogotá, donde se 
firmaron los decretos 552 y 553 que oficialmente abrieran este proceso de  
apertura a 3800 cargos en la planta de personal del SENA, situación esta 
aprovechable para llamar a la sensibilidad de la solidaridad con nuestra gente de 
Mocoa(Putumayo); en ciudades como Cali, Medellín y Pereira entre otras, la 
comunidad educativa en unión conjunta con el COES Y SINDESENA emprendieron 
tan loable causa, implementos y víveres de auxilio que salieron destinados a Mocoa 
en beneficio de los damnificados de tan grave tragedia. 

 
EN CALI: 
Desde el dia martes 4 de abril en el mitin de información por el logro histórico de  
la planta de personal, se anunció la campaña en la recolección de implementos 
que auxiliaran a nuestros compañeros a fectados en Mocoa. 

 

 
Viveres recolectados en Cali a favor de los damnificados en Mocoa 



 
 
Elementos compuestos por víveres no perecederos, ropa, mantas y demás que fueron 
despachados el día viernes 7 de abril hacia Mocoa, elementos recolectados en el complejo 
de Salomia, sede de la universidad Santiago de Cali y sede de la universidad Libre. 

 
-Una bolsa grande de ropa y 3 cajas de víveres no perecederos fueron enviados a 
Mocoa. 
-$114.000 en efectivo recogidos el día viernes 7 de abril en la cafetería central del 
Complejo de Salomia en  Cali. 

 
EN PEREIRA: 
SINDESENA Y COES en el Centro de Comercio y Servicios iniciaron una campaña 
desde el día martes 4 de abril, pasando por cada una de las aulas y estableciendo 
varios puntos de recolección, biblioteca y cafetería central. 

 
EN MEDELLÍN: 
SINDESENA Y COES en el transcurso de la tarea informativa por el logro histórico 
de la planta de personal , se convocó a la campaña Recolección por Mocoa, a la 
cual aprendices y trabajadores respondieron solidariamente, bolsas y víveres no 
perecederos fueron despachados a Mocoa. 

 
Con esta campaña solidaría, una vez mas SINDESENA Y COES ratifican su 
compromiso solidaria con las causas nobles. 

 
Como lo menciona Gioconda Belli, “La solidaridad es la ternura de 

los pueblos.” 
 

Comité de Estudiantes y Egresados del SENA, COES 
 

Bogotá, 18 de abril de 2017 


