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2020-0443 Al dar respuesta favor citar este número 

 
                                            Bogotá, 13 de mayo de 2020 
  
Doctor 
Carlos Mario Estrada Molina 
Director General 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Bogotá 
 
 
 
Asunto:  Derecho de petición Alianzas internacionales que el SENA tiene en la 

actualidad y en los últimos 5 años, y en especial con Amazon, Everis y 
linkedin 

 
 
Respetado doctor Estrada: 

 
ALEYDA MURILLO GRANADOS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
66.757.853 de Palmira en calidad de presidente de la Junta Nacional de 
SINDESENA, invocando al artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, 
presento ante usted DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN, para que: 
conforme a la Naturaleza de la Formación Profesional la Misión del SENA 
establecida en la Ley 119 de 1994, Ley 489 de 1998 y Ley 344 de 1996" encargada 
de "promover la celebración de convenios y programas de cooperación técnica 
nacional e internacional"; ACUERDO 16 DE 2005 (septiembre 14), Diario Oficial No. 
46046 de 29 de septiembre de 2005,SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, “Por 
el cual se establece la política de internacionalización del Sena”, y las que lo 
modifiquen, sustituyan o deroguen en adelante, Lineamientos Generales y los 
requerimientos señalados en las pliegos de las respectivas convocatorias y demás 
normas concordantes que se encuentren como anexos, en los últimos cinco años y 
basados en las siguientes; 
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HECHOS 
 

1. Que en virtud a que el SENA realizó 277 alianzas internacionales con 92 aliados 
estratégicos en los últimos 8 años, con el fin de contribuir a la calidad, 
pertinencia y cobertura de la formación. 

 
2. Que dichas alianzas se realizan en el marco de la internacionalización del SENA, 

que se concibe como la participación activa de sus Centros de Formación en la 
generación y transferencia internacional de conocimientos y tecnologías. 

 
3. En el plan estratégico institucional 2019 -2022, dentro de los Objetivos 

Estratégico R 2 establece : Robustecer las alianzas estratégicas con entidades 
nacionales e internacionales, cuyo  propósito es consolidar las alianzas 
estratégicas existentes, generar nuevas alianzas estratégicas con organizaciones 
nacionales e internacionales, así como apalancar recursos financieros en especie 
a través de éstas para fortalecer la Formación Profesional Integral y los temas 
estratégicos que permitirán cumplir la misión y alcanzar la visión institucional.  

 
Con fundamento en lo anterior sírvase dar respuesta a las siguientes, 
  

PETICIONES 
 

1. Suministrar en medio magnético la relación de las alianzas internacionales, 
contratos, convenios, celebrados durante los últimos cinco años, detallando los 
recursos utilizados por la entidad y por entidad aliada. Detallar de manera 
precisa la inversión económica realizada por el SENA para la materialización de 
estas relaciones. Detallar regionales que han parte de estas relaciones.  

 
2. Informar sobre los Programas de Formación desarrollados en el marco de las 

alianzas internacionales realizadas durante los últimos 5 años, Certificar el 
número de aprendices certificados en cada uno de los Programas, dentro de 
cada Alianza a qué nivel pertenecen, precisando además el N° de deserción por 
programa y nivel de cada Alianza. 

 
3. En las alianzas desarrollada con Amazon, Everis y linkedi, Informar sobre los 

Programas de Formación desarrollados en el marco de las alianzas 
internacionales realizadas durante los últimos 5 años, relacionar el número de 
aprendices certificados en cada uno de los Programas, dentro de cada Alianza a 
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qué nivel pertenecen, precisando además el N° de deserción por programa y 
nivel de cada Alianza. 

 
4. Indicar por qué las mencionadas firmas tienen a su disposición la base de datos 

de trabajadores y aprendices del SENA, soportados en qué disposición legal el 
SENA hizo entrega de esa información. 

 
5. Qué faculta a esas firmas para haciendo uso del correo institucional del SENA 

oferten y tramiten invitaciones a trabajadores y aprendices para que participen  
en cursos virtuales. 

 
6. Qué aporte para la entidad trae que esas firmas estén manteniendo contacto 

directo con trabajadores y aprendices del SENA, para ofrecer sus programas de 
formación. 

 
7. Indicar la disposición legal que faculta a la Dirección del SENA para dar acceso a 

las plataformas institucionales o a las bases de datos a estos mercaderes de la 
educación. 

 
Atentamente, 
  

 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente                              
SINDESENA   Junta Nacional       
  
   
Copia:   Doctor Ángel Custodio Cabrera, Ministro del Trabajo     
  Integrantes Consejo Directivo Nacional del SENA    

Doctor Farid de Jesús Figueroa, Director de Formación Profesional 
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