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Bogotá, 29 de mayo de 2020. 

 
Señora 
ALEYDA MURILLO GRANADOS 
Presidente Junta Nacional SINDESENA 
correspondenciasindesena@gmail.com 
E.S.D. 
 
 
ASUNTO:   Respuesta comunicación SINDESENA.  

 

Cordial Saludo. 

El día 11 de mayo del presente año recibí comunicación de SINDESENA, en la que se 

manifiesta que con gran preocupación y desencanto han conocido las intervenciones del 

Director General del SENA en la 2da videoconferencia: INSTRUCTORES Y DOCENTES 

FRENTE AL COVID-19, realizada el 3 de abril de 2020 – OIT/Cinterfor, intervenciones éstas 

que consideran contrarias a la realidad institucional. 

Comparto con usted y con los trabajadores que representa, mi enorme preocupación por los 

hechos que denuncia y por el futuro que se está configurando para el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA,  institución encargada de formar a la clase trabajadora de este país, 

proceso educativo que se constituye en  real redistribución de la riqueza e inversión social, 

razones por las que desde mi condición de egresado y exfuncionario del SENA, y desde mi 

ejercicio parlamentario no he dejado de acompañar todas las batallas de defensa de la 

misma.   

No son infundadas sus preocupaciones, pues posterior a su misiva, el día 27 de mayo del 

presente año, conocimos a través de la emisión del noticiero CM& la nota que tituló: “Medio 

Millón de estudiantes del SENA abandonan clases por falta de recursos”, y 

subsiguientemente, un informe entregado por parte del SENA en el debate de control político 

realizado desde la Comisión Séptima del Senado de la República, en el marco de la pandemia, 
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en el que se informa que de 860.000 aprendices, solo 328.000 adelantan su formación a 

través de plataformas virtuales. 

Significa lo anterior que casi el 60% de la formación de modalidad presencial, tiene 

dificultades objetivas para acceder a la nueva manera de continuar sus estudios a distancia, 

conforme las decisiones tomadas por la alta dirección del SENA con ocasión de la pandemia, 

agravándose la situación si esto se traduce en deserción estudiantil para ese gran número de 

aprendices, mucho más si se consideran las afirmaciones del director Carlos Mario Estrada 

respecto que la virtualidad es la esencia del SENA, lo cual se traduciría en cerrarle de manera 

definitiva el acceso a la formación profesional a los sujetos originarios de dicho tipo de 

educación pública y gratuita, y la pérdida de la esencia  de la formación profesional, 

ocupacional y teórica práctica, centrada en alto porcentaje en el dominio y desarrollo 

efectivo de habilidades para el hacer, razón que afectaría evidentemente su orientación de 

manera virtual únicamente.   

Acojo como propias las preocupaciones y denuncias elevadas por SINDESENA por el 

deterioro de la calidad del proceso formativo como por la exclusión que provoca para miles 

de aspirantes que, dada la enorme brecha tecnológica y condiciones de desigualdad social, 

existentes en el país, no podrán acceder a su derecho constitucional.  En ese sentido, informo 

que el próximo jueves, 4 de junio de 2020, a las 10AM, desde la Comisión Cuarta 

constitucional permanente, de la cual hago parte, se encuentran citados la ministra de 

Educación Nacional y el Director Nacional del Servicio de Aprendizaje SENA, para que 

respondan por éstas y otras inquietudes sobre ese tema y la entrega de la formación a 

operadores transnacionales, citación en la que espero contar con todos ustedes.  

Anticipo mi gratitud por la atención que dispense a la presente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

WILSON NEBER ARIAS CASTILLO  

Senador de la República  

Polo Democrático Alternativo – Partido Declarado en Oposición 


