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PLANTÓN NACIONAL  
 

¡EN ALERTA MÁXIMA, EL SENA ESTÁ EN PELIGRO  
 

Esté 21 de junio, la comunidad educativa SENA celebra un aniversario más de la 
entidad, 63 años. 
 
Hoy en la situación actual de calamidad sanitaria que enfrenta el mundo como 
consecuencia de la crisis del modelo capitalista, los trabajadores de la entidad 
organizados en SINDESENA, alertamos a la opinión pública en especial a la clase 
trabajadora por la re-estructuración que se viene agenciando al interior de la entidad, 
orquestada por el director actual el señor Carlos Mario Estrada y que favorece la 
desnaturalización de la misión y la privatización de la formación profesional.  
 
De manera general en el desarrollo de las privatizaciones, el Estado cumple un papel 
protagónico al imponer políticas públicas que afectan la vida de los pueblos, y se 
ensañan especialmente en la precarización y flexibilización laboral que conlleva al 
debilitamiento de las organizaciones sindicales y sociales que hacen oposición. 
 
Utilizando sus herramientas jurídicas y represivas el Estado ha convertido derechos en 
servicios, así pues, la salud, el saneamiento básico, el aire limpio, la educación y la 
formación profesional dejan de ser derechos humanos fundamentales y se convierten 
servicios, es decir “mercancías” por las que tenemos que pagar; así lo establece 
nuestra constitución desde el año 1991 y no han podido cumplir totalmente con este 
despojo, porque han existido organizaciones que han defendido dichos derechos. 
 
El gobierno colombiano aprovechando la pandemia ha decretado normas que 
arrebatan los derechos laborales conquistados por el proletariado mundial; y sigue 
permitiendo el ingreso de cazadores mundiales de rentas extraordinarias que 
acumulan ganancias con la negación de los derechos de los pueblos. Así pues 
funciona la privatización, esta se hace posible, gracias a que el gobierno nacional en 
cabeza de sus funcionarios directivos acomoda toda su estructura, para que un 
derecho fundamental sea convertido en servicio público, un bien colectivo como el 
SENA sea entregado a particulares; es aquí donde el actual director Carlos Mario 
Estrada ha facilitado el camino para que rentistas internacionales y nacionales  se 
apropien de  la formación profesional y puedan obtener ganancias extraordinarias sin 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Teléfonos: (091) 5461500 IP 12331, 12572, 15962, 1354, 15965 e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co  

web: www.sindesena.org 
   
 
 

importarle la afectación que esto genera a los empobrecidos del país y la situación de 
dependencia que dicha decisión conlleva. 
 
Al impulso de la “privatización de la gestión” neoliberal, se suma el aprovechamiento 
la crisis actual del capitalismo, por la conocida vía de disminuir el valor de la fuerza de 
trabajo, pero además por el crecimiento del negocio de la calificación y la certificación 
laboral: ya no es el empleador quien lo asume vía pago de parafiscales, sino que es el 
trabajador quien debe pagar su capacitación y comprar su certificado para poder 
competir en el mercado laboral. El oferente de estos servicios no sería el SENA sino 
los proveedores de servicios educativos transfronterizos; por ello la avalancha 
privatizadora no solo está atacando la formación que imparte el SENA, también está 
amenazada la educación pública en todos sus niveles. 
 
Los procesos de privatización utilizan varias artimañas como la des financiación de las 
entidades, el marchitamiento que incluye la desacreditación de las mismas, la 
flexibilización de los contratos de trabajo, la entrega de los procesos de apoyo y/o 
misionales a terceros (intermediación), la corrupción, la ampliación de cobertura, las 
alianzas público privadas, la imposición de dinámicas administrativas de carácter 
privado a entidades públicas,  la entrega de subsidios  que poco a poco se disminuyen 
hasta que desaparecen; técnicas todas éstas empleadas de manera continua en el 
tiempo y a veces simultánea para lograr el objetivo que es la negación de derechos y 
la entrega de los recursos a capitales privados; acá el Estado muestra su rol como 
instrumento que garantiza el orden necesario que autoriza  e impulsa la acumulación 
de dividendos  para unos cuantos, a costa del despojo de los derechos de miles. 
 
Ante tan sombrío panorama no nos queda más remedio que denunciar y exigir el 
cumplimiento cabal de la misión institucional que es la formación de campesinos y los 
trabajadores colombianos en general, bajo un esquema de educación no formal, sin 
restricciones para quienes requieran la formación profesional integral, financiada por 
el estado, adscrito al ministerio del trabajo y sin intermediarios. Cabe aquí recordar el 
origen proletario que tiene nuestra entidad, pues con salario obrero se sustentó su 
creación. 
 
Convocamos a toda la comunidad educativa a participar de la conmemoración del 
cumpleaños 63 de SENA con actividades de plantón en cada una de las regiones del 
país, los días 23 y 26 de junio, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, para 
manifestar nuestro rechazo a la propuesta de re estructuración de la entidad que 
acaba con su misión y avanza hacia su privatización. 
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• Una Formación Profesional Integral pública, gratuita y de calidad. 

• Una Formación Profesional Integral para ocupaciones y oficios, que contribuya al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país, ofrecida de manera TEÓRICO-
PRÁCTICA, PRESENCIAL E INCLUYENTE. 

• La implementación de verdaderos PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD que 
garanticen actividades presenciales seguras para toda la comunidad educativa del 
SENA. 

• El derecho al TRABAJO DIGNO Y DECENTE en el SENA. 

• El respeto al presupuesto del SENA para las vigencias 2020 y 2021. 
 

 

• La DESNATURALIZACIÓN de la misión del SENA y de la FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL. 

• Mercantilización de la Formación Profesional del SENA y la pretensión de 
entregarla a proveedores de servicios educativos transfronterizos 
La perversa propuesta del Director General y sus seguidores, de volcar todos los 
procesos del SENA a la digitalización y virtualización, desconociendo sus 63 años 
de acervo institucional. 

• La profundización en la violación y desmejora de los Derechos y Garantías de 
trabajadores y aprendices, en medio da la pandemia. 

• La suspensión de más de 35.000 mil contratos de prácticas de aprendizaje, 
agravando la crisis de los aprendices. 

• La Renovación Cultural que pretenden implementar la Dirección General del SENA, 
sedante ideológico para favorecer la liquidación institucional. 

• El asesinato sistemático de los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales. 

• Los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, que favorecen a los gremios 
económicos, dando la espalda a los ciudadanos colombianos, implementando 
descaradamente una reforma laboral. 

 
Además, hacemos extensivo el llamando a las organizaciones hermanas de 
trabajadores y de estudiantes en cada una de las regiones para que nos acompañen 
en las actividades antes mencionadas, ya que el SENA es la entidad del pueblo 
colombiano y su defensa requiere de todos. 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
23 de junio de 2020  

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/

