
 

 

 

 

 
 
 

                             

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA 

49 Años de Lucha y Resistencia 

Por la Defensa de la Misión Institucional del SENA y los Derechos de los Trabajadores 

LOS TRABAJADORES Y APRENDICES DEL SENA EN BOLÍVAR,  
ESTE 23 DE JUNIO DE 2020, PARTICIPARON EN EL PLANTÓN NACIONAL 

POR LA DEFENSA DEL SENA, CONVOCADO POR SINDESENA. 

La Subdirectiva de SINDESENA en Bolívar, junto a trabajadores y aprendices, a pesar del crecimiento 
significativo de contagiados y fallecidos por el Covid-19 en la ciudad de Cartagena, cumpliendo con 
protocolos de bioseguridad, se unió a la denuncia que viene haciendo nuestra organización a nivel 
nacional contra el interés de Carlos Mario Estrada, Director General del SENA, de privatizar al SENA en 
medio de la crisis generada por la Pandemia y el Aislamiento Social; de esta manera, en el PLANTÓN 
llevado a cabo entre las 7:00 y 9:00 am del 23 de junio en el Centro para la Industria Petroquímica, los 
trabajadores expresaron la necesidad y el compromiso de defender la Misión Institucional SENA en la 
Formación Profesional Integral Gratuita y de Calidad que ha venido prestando, ininterrumpidamente, 
durante sus 63 años de existencia. 
 
 

¡VIVA EL SENA…VIVA!  ¡VIVA SINDESENA…VIVA! 

      



  

49 Años de Lucha y Resistencia 

Por la Defensa de la Misión Institucional del SENA y los Derechos de los Trabajadores 

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA 

SINDESENA, TRABAJADORES Y APRENDICES DEL SENA, 
SE PLANTARON FRENTE AL CIP CARTAGENA PARA PROTESTAR CONTRA: 

  

1. El perverso interés del Director Carlos Mario Estrada, de reestructurar al SENA, aprovechando la crisis para 
ejecutar su fachendosa “renovación cultural” que está apoyada en su deseo de responder exclusivamente a los 
“retos y oportunidades” de los mercaderes transnacionales de la educación, que es hecho revelado en su tremendo 
despropósito de “reinventar el SENA”, desconociendo los derechos que han ganado los trabajadores en la creación y 
permanencia de esta entidad, pero además descuidando tercamente que, según datos estadísticos del mismo 
gobierno, el SENA es la joya de la corona, con los más altos índices de aceptabilidad entre los más variados 
sectores sociales y empresariales del país. 
 
2. La oportunista propuesta de cambiar los procesos de formación presencial del SENA por la modalidad 
formación virtual, ya de por si fallida a partir de la falta de atención del estado en términos de conectividad y 
suministro de recursos digitales para el desarrollo social y económico de los sectores más deprimidos país, pero 
especialmente excluyente teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los aprendices que se forman en 
el SENA. La estrategia de convertir la entidad en eminentemente digital, no solo cambia el objetivo fundamental del 
“hacer” que da a la formación profesional el componente teórico-práctico, sino que desconoce el acervo 
institucional y tira por la borda 63 AÑOS del cumplimiento de su misión institucional y de su existencia. 
 

3. La reducción del presupuesto para el funcionamiento de la Entidad y La transformación de procesos 
misionales en el SENA, todo ello a efectos de suprimir cargos y reducir la planta de personal. 
 

4. La suspensión de más de 35.000 contratos de aprendizaje, agravando la crisis de los aprendices del SENA 

 

¡VIVA EL SENA…VIVA!  ¡VIVA SINDESENA…VIVA! 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

               
 

 

1. La Formación Profesional Integral, su gratuidad y calidad, bajo un modelo pedagógico que privilegie lo 
teórico-práctico, a efectos de especializar y habilitar a los trabajadores en oficios y ocupaciones que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 
2. El derecho al trabajo digno y decente en el SENA, que valore la salud y seguridad en el trabajo,  que no 
desplace las obligaciones prestacionales del empresario al trabajador y que no incremente el pago de servicios 
públicos domiciliarios y de internet a su canasta familiar, que respete las relaciones de la célula de la sociedad y 
las condiciones de los hogares de las personas trabajadoras. 
 

3. Que el regreso a las actividades presenciales de formación, se garantice mediante la implementación de los 
más estrictos protocolos de bioseguridad, que protejan y garanticen la salud y  la vida de la comunidad educativa 
del SENA y de los sectores habitacionales cercanos a sus sedes.  

 

¡VIVA EL SENA…VIVA!  ¡VIVA SINDESENA…VIVA! 
 

49 Años de Lucha y Resistencia 

Por la Defensa de la Misión Institucional del SENA y los Derechos de los Trabajadores 

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SENA 

SINDESENA, TRABAJADORES Y APRENDICES DEL SENA, 
SE PLANTARON FRENTE AL CIP CARTAGENA PARA DEFENDER: 

 


