
 
BOLETÍN DE PRENSA 

ASAMBLEA PERMANENTE DE APRENDICES DEL SENA EN CALI 
 

 
 

Los aprendices de los Centros de Formación del SENA: Gestión Tecnológica 
de Servicios CGTS, Diseño Tecnológico Industrial CDTI, Electricidad y 
Automatización Industrial CEAI, Asistencia Técnica para la Industria ASTIN y 
de la Construcción de Cali se encuentran en Asamblea Permanente Indefinida 
desde el pasado jueves 5 de abril de 2018. 
 

Después de tener reuniones previas con la Dirección Regional, Subdirectores 
de Centro, Coordinadores, el grupo de Bienestar al aprendiz y con el respaldo 
del Sindicato de Empelados Públicos - SINDESENA y del Comité de 
Estudiantes y Egresados del SENA - COES, se logra demostrar las urgentes 
necesidades presupuestales, para cada uno de los centros de formación de la 
regional, que permitan garantizar los servicios de bienestar al aprendiz como: 
PICA (Programa Integral de Complementación Alimenticia), subsidio de 
alimentación y transporte, entre otros.  
 

Debido a ese déficit presupuestal y a la no aplicación de los servicios en la 
presente vigencia, el jueves 5 de abril de 2018 los aprendices convocados 
masivamente en la Cafetería del Complejo Salomia, deciden declararse en 
Asamblea Permanente, organizar mesas de trabajo y presentar los resultados 
de esas mesas en un pliego de peticiones, alrededor de cuatro ejes temáticos: 
BIENESTAR AL APRENDIZ, CALIDAD DE LA FORMACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE, CONTRATO DE 
APRENDIZAJE Y BECA FIC. 
 

Se informa que el pasado lunes se llevó a cabo una primera reunión con la Alta 
Dirección del SENA en las instalaciones de Comfenalco, con la determinación 
que para el día de hoy miércoles se instalará una mesa de negociación con 
directivos de la Institución del orden nacional y regional y con los 
representantes del movimiento. 
 

Convocamos a todos los estudiantes y trabajadores del SENA a concentrarnos 
y a participar de las actividades que se programen desde la Asamblea en 
Salomia, con el fin de fortalecer este proceso de negociación y lograr un buen 
resultado para la toda la comunidad educativa. 
 

E invitamos a todos los medios de comunicación democráticos a visitar el lugar 
de reuniones de la Asamblea en la Instalaciones de la Cafetería del SENA 
Complejo de Salomia (Calle 52 2 bis 15 en Cali) y a divulgar esta información 
que consideramos importante para la comunidad caleña y vallecaucana.  
 

[Anexamos a este boletín el PLIEGO DE PETICIONES DE LOS APRENDICES] 
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Santiago de Cali, 11 de abril de 2018 
 
Contactos: Rodrigo Arcila Parra, Presidente Sindesena Valle, celular 3113677634 
  Isabela González, Representante Estudiantil y del COES, celular 3104938270 


