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Sindicato rechaza la reinvención 
del Sena 
Los manifestantes exigen que la formación profesional presencial se siga 
manteniendo y que no se virtualice ni privatice. 

 
El plantón se llevó a cabo en las instalaciones del Sena en el barrio Pescadero , desde las 8 hasta las 10 de la 
mañana. 
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El sindicato de empleados públicos del Sena (Sindesena) convocó este 
martes a todas las subdirectivas a nivel nacional para realizar un plantón 
pacífico y acatando las medidas de bioseguridad, con el objetivo de 
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rechazar las intenciones que el Gobierno Nacional y el director 
nacional del Sena , Carlos Mario Estrada, tienen en marcha para 
reestructurar la entidad.  

En las  instalaciones del Sena en el barrio Pescadero y en articulación con 
la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), más de 50 
personas hicieron presencia, exigiendo que la formación profesional 
presencial se siga manteniendo y que no se virtualice, ni privatice.  

“Quieren alterar seriamente la misión de la entidad, es decir, afectar la 
formación profesional integral que es la que le permite al Sena ofrecer en 
estos momentos, una formación de calidad para el sector productivo y 
diferentes sectores de la población”, dijo Melquisedec Ascanio, presidente 
de Sindesena en Norte de Santander.  

Ascanio manifestó que, durante 63 años, la entidad ha ofrecido educación 
presencial, permitiendo a los aprendices formarse tanto en la teoría como 
en la práctica, por lo que no aceptarán los procesos de digitalización y 
virtualización que quieren implementar de manera permanente.  

“Con la pandemia es lógico que se tuvieran que utilizar las plataformas 
virtuales, pero nos sorprende como aceleraron un proceso que estaba 
planteado para cinco años y no para que todo se volviera virtual, si no para 
hacer uso de estas herramientas dentro de los ambientes de aprendizaje”, 
añadió Ascanio.  

Reinventando al Sena “Equipo Retos y Oportunidades” es el proyecto 
que viene adelantando la institución y donde se plantean varios 
cambios.  

El presidente del Sindesena sostuvo que los aprendices necesitan de la 
presencialidad y que llegarán hasta las últimas instancias para evitar que 
la entidad se privatice,  pues ese sería el final de la institución 

 


