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FRONTAL ATAQUE DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRADA A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y AL EMPLEO EN EL SENA 
 
 
Así se desprende de la arremetida publicitaria del SENA a los cursos ofrecidos por la 
Multinacional LINKEDIN, que desde DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL y 
desde  LA DIRECCIÓN DE EMPLEO se viene impulsando a través de correos 
permanentes y la asignación de metas a las áreas de Emprendimiento, Empleo  y 
Subdirecciones de Formación para entregar,  a como dé lugar, las 500.000 licencias 
compradas por el SENA por  valor de $4.648.800.000 (cuatro mil seiscientos cuarenta y 
ocho millones ochocientos mil pesos.), que valga la oportunidad para decirlo, pese a 
las múltiples peticiones radicadas, no hemos logrado identificar la justificación legal 
para esa escandalosa inversión, lo que si nos queda clara es que es un paso decidido 
hacia la privatización de la gestión. 
 
El SENA  se ha desbocado en una campaña de mercadeo de las licencias de 
LinKedIn,  y aparece como  principal objetivo  la entrega,  a como dé lugar,  de las 
licencias para evitar un detrimento patrimonial y no el real aprovechamiento por 
parte de aprendices y trabajadores de las formaciones  y así justificar el 
negociado realizado con esta multinacional y de paso entregarle todos los usuarios de 
la Entidad; además de comenzar con la eliminación de necesidades de planta de 
personal del SENA en la atención de la población colombiana,  al migrarla a 
plataformas internacionales que no responden a nuestra idiosincrasia, sino a  unos 
estándares internacionales de países con mayor desarrollo,  que no aplicarían a nuestro 
desarrollo tecnológico y nuestra realidad económica y laboral. 
 
 
Con mensajes la Agencia Pública de 
Empleo, ya ofrece matricular en Sofía Plus  
el curso “Aprendiz Digital” claramente para 
iniciar a los trabajadores en la Plataforma 
LinkedIn  y dejar de requerir de personal  
del SENA para continuar su “Formación” en  
la plataforma. 
 
El SENA está haciendo la labor de 
mercadeo al uso de la Plataforma LinkedIN  
y de paso entregando todos sus usuarios? 
 
 

 
    La Dirección de Formación del SENA, 
también realiza sumisamente su labor de 
mercadeo de la Plataforma LinkedIN para 
lograr distribuir 400.000 licencias entre 
aprendices y tal vez su principal afán es llevar 
el control de entrega de las licencias para 
evitar configurar un detrimento patrimonial 
para la Entidad, sin el menor seguimiento al 
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real aprovechamiento por parte de los usuarios de las licencias. 
 
Nuevamente alertamos a la comunidad educativa ante el volcamiento de la Entidad a 
promover los cursos de Multinacionales, en procura de materializar en el menor tiempo 
posible la entrega de la Formación Profesional integral a mercaderes de la Educación 
Internacional, quienes a través de bots (especie de robot virtuales) desarrollan su 
formación, y además de llevarse los recursos destinados a la Educación de los 
trabajadores colombianos, generarán la eliminación de múltiples puestos de trabajo en 
la Entidad y en nuestro país. 
 
Encontramos en este contrato del SENA con LINKEDIN, la mano perversa del Director 
General del SENA, Carlos Mario Estrada, quien ha demostrado en sus ejecuciones 
Directivas que prima su deseo de seguir ascendiendo en la burocracia colombiana, 
aunque aplaste los intereses y necesidades de los trabajadores colombianos.  
 
SEPULTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA, parece ser el principal 
objetivo encomendado al Dr. Carlos Mario Estrada, quien sumisamente y a un 
acelerado ritmo pretende acabar con la ENTIDAD más querida por los colombianos, 
que, de hecho, ya lleva en decadencia de credibilidad (pasando de 76% a 74%).  
 
Depende de todos los trabajadores, especialmente de los organizados en SINDESENA, 
impedir que este Director, pase a la historia como el SEPULTURERO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA, llevando a cabo su tarea de desaparecerla del 
ámbito nacional como Entidad de Formación, para convertirla en la Entidad chequera 
que alimente las cuentas bancarias de grandes multinacionales, en detrimento del 
desarrollo económico, social y laboral nacional.   
 

SINDESENA CONTINÚA EN DEFENSA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  
30 de junio de 2020 
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