
 

 

JORNADA DE PROTESTA 

PRESENCIAL 
- MITINES Y SALONEOS EN EL VALLE DEL CAUCA - 

24 DE MAYO DE 2022 
 

 

Portería de aprendices SENA SALOMIA - Cali 
 

Hoy, miembros de SINDESENA y del COES nos dimos cita con pancartas, equipos de 
sonido y marcador en mano en varias de las porterías y aulas de los CENTROS DE 
FORMACIÓN Y SEDES ALTERNAS DEL SENA de la Regional Valle, motivados 
fundamentalmente para brindar inducción y reinducción PRESENCIAL a la 
comunidad educativa – trabajadores y aprendices, sobre aquellos aspectos centrales 
que requiere esta Institución de Formación Profesional Integral publica y gratuita 
para su normal y buen funcionamiento, como son entre otros: presupuesto, 
infraestructura, planta de personal, contrato de aprendizaje, calidad de la formación, 
y su misión fundamental, LOS APRENDICES. 
 

  
Colegio Sagrado Corazón de Jesús – CLEM Tuluá Centro de Tecnologías Agroindustriales  - Cartago 



 

  
Sede Universidad Cooperativa de Colombia - Cali Centro de la Construcción - Cali 

 
De manera particular, se enfatizó específicamente en nuestras manifestaciones en 
el ACTUAL PRESUPUESTO DEFICITARIO que está afectando tanto los 
procesos Administrativos como los de Formación en el SENA VALLE, en 
diferentes rubros: adecuación y mantenimiento de infraestructura, contratación de 
servicios personales administrativos y de instructores, bienestar social de los 
trabajadores, bienestar estudiantil, viáticos, materiales de formación, entre otros. 
 

  
Portería de aprendices SENA SALOMIA - Cali 

  

  
Sede Norte de la Universidad Cooperativa de Colombia - Cali 



 

Y finalmente, convocamos a trabajadores y aprendices de nuestra región a reactivar 
la movilización y la protesta social presencial, pacífica y civilista, y a exigir a la 
Administración de turno el cumplimiento de las condiciones, los derechos y las 
garantías que históricamente se han tenido para el buen y normal funcionamiento 
de los servicios que ofrece nuestra gran Institución – EL SENA. 
 

  
Centro de la Construcción - Cali 

  

  
Colegio Sagrado Corazón de Jesús – CLEM Tuluá 

  

  
Centro de Tecnologías Agroindustriales  - Cartago 

 

SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE 
¡FUERA LA DESADMINISTRACIÓN DEL SENA! 

 

Rodrigo Arcila Parra 
Presidente SINDESENA Valle 

Yinna Fernanda Jordán Pito 
Coordinadora COES Valle 

 
Santiago de Cali, 24 de mayo de 2022 

 


