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¡¡¡NARIÑO EN PIE DE LUCHA!!! 

 

El día 3 de Julio de 2020, trabajadores, aprendices y egresados del SENA 

Regional Nariño nos reunimos cumpliendo con todas las medidas de 

bioseguridad frente a la Gobernación de Nariño para realizar un PLANTON, 

con el objetivo de hacer sentir desde el sur del país que estamos en contra del 

“proyecto retos y oportunidades” propuesto por la Dirección General del 

SENA, con sus nefastas intenciones, el cual atenta contra la misión de la 

entidad, con sus objetivos de virtualizar la formación profesional integral, 

entregar las bases de datos con información sensible de nuestra comunidad 

educativa SENA y responsabilidades de la formación profesional integral a los 

mercaderes de la educación y sus plataformas educativas internacionales 

(LinkedIn, AWS Educate, entre otras), dejando como resultado la total 

desnaturalización de la misión del SENA., Estamos en contra de la 

privatización de la entidad, de la entrega de su presupuesto, de la reforma que 

deshumaniza la atención a las personas con los recortes de personal que esto 

conlleva. 

Consideramos que en un departamento tan abandonado por el Gobierno y con 

tanta inequidad social, dificultades de acceso y baja conectividad, el SENA es 

la única opción que tienen muchas personas, campesinos, obreros, 

trabajadores de escasos recursos para progresar y salir adelante; este 

proyecto atenta contra la única oportunidad que tenemos de aportarle al 

desarrollo social del país y del pueblo nariñense. 

Exigimos respeto por el presupuesto del SENA, respeto por la misión de 

formar a los trabajadores del país y su acervo institucional, adicionalmente 

reclamamos protocolos de bioseguridad para el trabajo en el SENA, por el 

derecho al trabajo digno y decente de todos nuestros compañeros 

Instructores, Trabajadores Oficiales y Personal Administrativo. 

 

Estamos en ALERTA MÁXIMA, POR LA DEFENSA DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL GRATUITA Y PRESENCIAL,  SINDESENA NARIÑO 

PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE 
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