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2020-0506 Al dar respuesta favor citar este número 

 
Bogotá, 29 de mayo de 2020 

 
Doctor 
Carlos Mario Estrada 
Director General  
SENA, Dirección General  
Bogotá 
    

Asunto:   Sobre proyecto “Transformador” que 
afectará al SENA y que se construye 
aceleradamente a espaldas de los 
trabajadores. 

 
Respetado doctor Estrada: 
 
Hemos sido enterados que a espaldas de los trabajadores,  en general de la comunidad 
educativa y por supuesto de SINDESENA, usted unilateralmente ha tomado la decisión de, 
en ocho semanas,  “reinventar” el SENA para adecuarlo, en 9 meses, a los intereses de lo 
que han dado en denominar 4R, proyecto de reestructuración que sigue las 
recomendaciones de la millonaria consultoría contratada con la multinacional de negocio 
Everis, perteneciente al grupo multinacional NTT DATA, lo que ya nos da idea hacia 
dónde apunta su proyecto reformador: convertir en una frágil mariposa la única 
institución, patrimonio del pueblo colombiano, que ha resistido los embates del 
neoliberalismo.    
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La conformación de equipos de trabajo, supuestamente para atender de manera 
inmediata el tema de crisis sanitaria y el de “Retos y Oportunidades”, integrados por 
directivos llegados con su administración, que poco o nada conocen de formación 
profesional ni les importa el SENA, así como servidores públicos que a pesar de llevar 
muchos años de vinculación con la institución, lamentable y silenciosamente han 
participado de este proyecto sin alertar al resto de la comunidad educativa de las graves 
amenazas que se ciernen contra la entidad, ya sea porque hacen parte de aquellos 
servidores y contratistas que generalmente se arriman al árbol que mejor sombra les 
proporciona o porque son proclives a la privatización, y seguramente no les importará 
pasar como los sepultureros del SENA, igual que usted con  Comfenalco de Antioquia, así 
que la generación de brillantes e innovadoras  ideas para transformar a la entidad, con 
toda certeza nos arriesgamos a vaticinar que irán en la idea de poner la infraestructura y 
los recursos públicos de la formación profesional a disposición de los mercaderes de la 
tecnología y de la educación y despojar a los trabajadores colombianos de su preciado 
derecho a la Formación Profesional Integral gratuita que por más de seis décadas hemos 
logrado mantener. 
 
Nos parece absolutamente repudiable que se aproveche de la ocurrencia de la actual 
emergencia sanitaria, de la pandemia y de las devastadoras consecuencias sociales y 
económicas de la misma, para intentar dar semejante golpe a la población destinataria de 
la formación y en favor de multinacionales de la tecnología.  Usted privatiza el SENA 
cuando hace negocios (alianzas público privadas) con multinacionales para que sean éstas 
las que oferten sus particulares paquetes formativos a los trabajadores colombianos y la 
entidad sólo se limite a pagar por ellos, esa ha sido la vieja aspiración del recetario del 
Banco Mundial y la OCDE, convertir al SENA en entidad chequera, para que abandone 
la ejecución directa de los programas formativos en sus centros de formación. 
 
Ya nos imaginamos a los seis “disruptivos” equipos, levitando como todos unos científicos 
de la investigación o la revolución industrial, proponiendo paquetes de formación a la 
carta, a la medida de los empresarios, o servicios exprés, o copiando la misma jerga y 
diseños de los productos que mercadea Everis como soluciones innovadoras, con toda 
seguridad  no han propuesto una sola idea que procure soluciones para cumplirle de 
manera seria y rigurosa a los aprendices matriculados actualmente;  sus vacuas palabras 
de humanidad no llegan a materializarse en conocer de los aprendices, de los 
funcionarios, ni de esos fantasmas que usted llama “sus colaboradores” cómo viven el 
confinamiento, en qué condiciones, si han interactuado con sus instructores, si han 
recibido algún tipo de información, cómo garantizarles que logren efectivamente sus 
resultados de aprendizaje, qué plan se tiene para lograr que la etapa productiva, como 
estrategia pedagógica, pueda realizarse, estos temas que se corresponden con nuestra 
realidad, poco debe estimularlos. 
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Rechazamos ese oportunismo e inhumano proceder de adelantar reestructuración de la 
entidad a espaldas de la comunidad educativa, en medio de la peor crisis de salud vivida, 
con la ciudadanía confinada de manera obligatoria en sus casas, omitiendo 
convenientemente, que el SENA en su composición es tripartita, razón por la que sus 
trabajadores, las centrales obreras, tendrían que ser notificadas de esta sensible decisión.  
Privatizar la entidad más querida por los colombianos en medio de la pandemia, dice 
mucho de usted y de los servidores que se presten a ello. 
 
De nuestra parte, iniciaremos toda nuestra labor de denuncia y oposición a tan  sórdido 
propósito, sepa que nos oponemos a que sepulte al SENA (como sepultó el vínculo laboral 
y posibilidad de vida digna de  500 empleados de Comfenalco),  su infraestructura, el 
presupuesto y la misión de ofertar y ejecutar Formación Profesional Integral gratuita a los 
trabajadores colombianos ya la rescatamos una vez de la privatización, así que no 
dejaremos que se la entregue ahora a los negociantes de tecnología transfronterizos, so 
pretexto de modernizarnos para estar  a la moda con los cantos de una supuesta cuarta 
revolución que gracias a las circunstancias actuales está demostrando ser solo el montaje 
de un apartheid tecnológico. 
 
Igualmente invertiremos grandes esfuerzos en alertar a la comunidad educativa sobre 
esta perversa iniciativa, especialmente advertiremos a los trabajadores que tras la 
implementación de este proyecto seguramente se concretará una reducción de planta de 
personal o por lo menos la afectación de su estabilidad laboral, el cambio de las formas 
de relacionarnos y prestar los servicios institucionales; a los aprendices que lo que está en 
juego el papel del SENA como ejecutor de la formación, su carácter público, así como la 
calidad de sus servicios y la gratuidad. 
 
Atentamente, 

      
     Aleyda Murillo Granados 
     Presidente  
 
Anexo: Documento Equipo Retos y Oportunidades – Reinventando al SENA 
 
Copia:  Integrantes del Consejo Directivo Nacional del SENA 
  Congresistas de la República 
  Señor Diógenes Orjuela, Presidente Nacional CUT 
  Comunidad Educativa, Movimiento sindical y social, medios de comunicación 
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