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San José de Cúcuta, 02 julio de 2020 

 

INFORME SOBRE PLANTÓN NACIONAL 02 JULIO 2020 

De acuerdo a los lineamientos establecidos desde la Junta Nacional de Sindesena, se llevó 

en completo orden cumpliendo las normas de bioseguridad y autocuidado el plantón definido 

para el día de hoy. Este contó con la participación de junta directiva de la regional, la Central 

Unitaria de Trabajadores CUT, su presidente Martin Cruz y algunos acompañantes, el 

Comité de Estudiantes y Egresados del Sena COES, funcionarios y aprendices de la 

regional. La actividad inicio a partir de las 9:00am hasta las 12 del día. Se tuvieron las 

intervenciones del secretario general de Sindesena German Ramírez, el presidente de 

Sindesena Norte Melquisedec Ascanio, el presidente de la CUT regional Martin Cruz, 

coordinador del COES Edinson Castellanos. El evento fue realizado en la sede principal del 

Sena y además se contó con la participación de algunos afiliados en la sede de Pamplona. 

La finalidad establecida fue dar a conocer las problemáticas existentes en la entidad, la 

defensa de la  formación profesional integral, pública y gratuita, la privatización, el decreto 

privatizador, etc.   

Se realizaron carteleras, carteles, afiches, invitaciones para los funcionarios y no 

funcionarios para que participaran de la actividad. También se informó a medios de 

comunicación regionales sobre el evento.  
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Se hizo un Facebook live desde la cuenta del sindicato 

https://www.facebook.com/sindesena.nortedesantander/videos/3024009614357682/  y 

también una participación a través de caracol radio 

https://caracol.com.co/emisora/2020/07/02/cucuta/1593704124_555997.amp.html?__twitter_

impression=true 
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