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Bogotá, mayo 18 de 2020. 
 
 
Señora 
ALEYDA MURILLO GRANADOS 
Presidente Junta Nacional SINDESENA 
correspondenciasindesena@gmail.com 
 
Respetada Señora: 

Teniendo en cuenta su comunicación del 11 de mayo del año en curso, mediante la que se manifiesta, 
que con gran preocupación y desencanto han conocido las intervenciones del Director Nacional del 
Sena de Colombia, en la 2da videoconferencia: INSTRUCTORES Y DOCENTES FRENTE AL COVID-
19, realizada el 3 de abril de 2020 – OIT/Cinterfor, donde participaron además, Anna Waheneldt, 
Directora de Formación Profesional del Departamento Nacional de Senac (Brasil) y Agustín Agirre, 
Director del área de investigación en aprendizajes avanzados de Tknika (País Vasco, España); lo 
anterior al considerar que el doctor Carlos Estrada hace afirmaciones contrarias a la realidad 
institucional. 
 
En primer lugar,  quisiera resaltar, que ante la enorme preocupación que me embarga he venido 
solicitando al Gobierno Nacional acciones concretas que garanticen el goce efectivo de los derechos 
de todos los colombianos frente a esta pandemia; apoyando toda iniciativa que beneficie la calidad de 
vida de la comunidad en general; razón por la cual he estado atenta y haciendo seguimiento a las 
medidas adoptadas por el ejecutivo 
 
Finalmente cuenta con todo mi apoyo e interés, ante su solicitud de hacer seguimiento cercano al 
desarrollo de la “transformación digital”, por considerar que va en total detrimento de la calidad de la 
formación integral del Sena en Colombia, que podría dar fin a una Institución requerida por los 
trabajadores colombianos para el desarrollo de sus habilidades y destrezas, que debe proporcionar al 
mercado laboral personal realmente capacitado en los oficios que requiere el desarrollo económico y 
social del país. 
 
Para lo cual seguiré trabajando en la adopción de medidas que alivien el complicado momento que 
atravesamos, indicándole que desde la Cámara de Representantes estaremos atentos para llevar a 
cabo los debates de control político de ser necesario. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
 
KARINA ESTEFANIA ROJANO PALACIO 
Representante a la Cámara por el Atlántico. 
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