
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL (E) 

DEL SENA  
LLENO DE IMPRECISIONES Y FALSAS 

DECLARACIONES 
 
 
 
Todo parece indicar que la señora María Andrea Nieto Romero, fue muy bien 
instruida por el Director Nacional del SENA, en propiedad, quien emulando a ciertos 
corsarios medievales abandonaban el barco en momentos de tormentas, pero 
dejaban sus buhoneros que repitieran sus órdenes, hasta que se hundieran con sus 
naves. 
 
¿A quién se le puede ocurrir que “no más de cien personas en el país” estén en 
capacidad de cerrar 22 regionales del SENA, cerca de cien centros de formación y 
varias sedes alternas?.  No señora Directora, somos muchos más, no solamente 
afiliados a SINDESENA, sino que en esta ocasión hemos encontrado un respaldo 
creciente de funcionarios no afiliados, contratistas y aprendices que sí entienden lo 
que usted quiere soslayar, el gobierno de su presidente Santos aplica a rajatabla los 
mandatos neoliberales que sin lugar a dudas llevan al SENA por un camino de 
marchitamiento institucional, vía privatización de su gestión y posterior liquidación. 
La invitamos, señora Directora (e) a mirar el registro fotográfico publicado en nuestro 
boletín nacional 137 de 2016. 
 
Gran falsedad la que usted afirma cuando dice que no es cierto que el presupuesto 
del SENA se haya disminuido, la desmienten las comunicaciones oficiales emitidas 
durante la gestión del capitán que abandonó el barco, el anteproyecto de 
presupuesto presentado por el Consejo Directivo nacional del SENA para el 2017 
fue de $3,745.450.000.000, y el borrador presentado por el Ministro de Hacienda 
solamente asigna $3.275.344.736.397, es decir aquí ya hay un recorte de 
$470.105.263.603, que corresponden a una disminución del 12% sobre el 
presupuesto proyectado. 
 
Hablar de incrementos del 4,8%, no es tener sentido de responsabilidad cuando a la 
institución se le incrementan metas de formación, se le asignan nuevas funciones 
como las onerosas metas de empleo y muy seguramente las tareas derivadas del 
proceso de paz, que en buena hora avanza en nuestro país. 
 
Lamentamos, señora Directora Nacional (e), su intervención en la Comisión 7ª del 
Senado de la República el pasado 7 de septiembre, cuando mostrando una 
resignación que raya con la indignidad, afirmaba que aún con el pobre presupuesto 
proyectado por el Ministerio de Hacienda, estaríamos en condición de cumplir todas 
las metas que nos impongan. 
 
Señora Directora (e), usted nos reclama solidaridad y compromiso con nuestro país, 
eso es lo que estamos haciendo cuando defendemos la existencia de una institución 
encargada de capacitar la mano de obra de los trabajadores colombianos, la clase 
obrera y campesina no es la culpable del mal manejo económico de nuestros 
gobiernos, sino la víctima, el déficit presupuestal de un país no se genera “de la 
noche a la mañana”, se produce tras el fracaso de malas administraciones de 
nuestra economía nacional. 
 
Con ese mismo énfasis deberíamos reclamarle solidaridad para con la Nación a 
tanto empresario evasor de impuestos, a las multinacionales que se llevan nuestros 
recursos y dañan nuestros ecosistemas, a quienes mantienen sus fortunas en 



paraísos fiscales y de manera especial a un gobierno que con engaños se hizo 
elegir. 
 
Finalmente, señora María Andrea, la invitamos a que juntos hagamos las gestiones 
necesarias para que el gobierno nacional cumpla los compromisos pactados, que de 
manera inmediata firme los decretos de ampliación de planta y nivelación salarial 
para que podamos dar por finalizado este paro, y enfocarnos con todas las energías 
a debatir en una mesa técnica nuestra defensa del presupuesto del SENA, tanto 
frente al proyecto de presupuesto 2017, como frente al Proyecto de Reforma 
Tributaria que está pronto a ser radicado por el gobierno nacional. 
 
 
 

Bogotá, septiembre 15 de 2016.  
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