
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PLANTONES DE PROTESTA Y MANIFESTACIÓN 
¡ALERTA COLOMBIA! EL SENA ESTÁ EN PELIGRO 

VALLE DEL CAUCA 
- 2 de julio de 2020 - 

 

Este jueves 2 de julio de los corrientes estuvimos de nuevo los trabajadores y aprendices del 

Sena en las calles de distintas partes del país para reivindicar la entidad y manifestar en medio 

de un plantón nuestra indignación y desacuerdo con los propósitos del director general del 

SENA, Carlos Mario Estrada, de traficar con la Formación Profesional Integral para 

desnaturalizarla y entregarla en bandeja de oro a mercaderes de la educación como Amazon y 

LinkedIn.  
 

Nuestro nivel de alarma hoy debe contener mayor preocupación. Pues en medio del plantón 

conocimos un video del equipo de “Retos y Oportunidades” donde nos notifican que los 

aprendices podrán apropiar “los resultados transversales de manera virtual por medio de estos 

mercaderes de la educación como Amazon o LinkedIn”; ya no es el Sena. Ya no son los 

instructores del Sena. Un escenario casi que igual al que nos asiste cuando nos exigen emitir 

juicios evaluativos desconociendo entre otras realidades la presencialidad en los programas de 

formación.  
 

Conminamos a la comunidad educativa, personal administrativo, aprendices, instructores y 

todos los trabajadores de la entidad a juntarse más. A defender por convicción nuestra entidad, 

nuestro trabajo decente, nuestros derechos y garantías; sabemos lo que ha significado el SENA 

para la población colombiana y debemos mantenerlo. Acompañemos las jornadas de protestas, 

propongamos actividades, reforcemos los argumentos; al SENA y a su Formación Teórico-

Práctica nos toca defenderlas en medio del Covid-19 porque mañana puede ser tarde.  
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Agradecemos el acompañamiento de la CUT Valle y de SINTRAEMCALI 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

¡Viva nuestra digna y necesaria lucha! 

¡Vivan nuestros Derechos y Garantías! 

¡Viva el SENA y la Formación Profesional Integral Gratuita y de Calidad! 
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