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PARA VERDADES EL TIEMPO 
 

Para verdades el tiempo, dicen nuestros mayores con la contundencia que dan los 
años y la sabiduría popular. Esa frase toma especial vigencia en el marco de la obvia 
conmoción mediática suscitada en torno a las denuncias de presuntos hechos de 
corrupción y posterior declaratoria de insubsistencia en el cargo de la anterior 
Directora del SENA, Doctora María Andrea Nieto. 
 
Nuestra organización sindical completa ya más de cuatro décadas de ardua lucha por 
los derechos de los trabajadores y aprendices del SENA advirtiendo sin cesar que al 
SENA lo quieren acabar. Inicialmente dijimos que al SENA se le quería acabar por la 
vía legislativa afectando año tras año los recursos con que funciona la entidad para 
marchitarla de manera paulatina. Frente a esas documentadas denuncias se decía 
desde diferentes orillas, para estigmatizarnos, que lo que SINDESENA pretendía era 
“coadministrar” la entidad, señalamiento que no ha mermado la fuerza y la dedicación 
de nuestra lucha por preservar este valioso patrimonio de las clases populares que es 
SENA, pues es claro que solo tiene sentido luchar por derechos laborales si se 
preserva la integridad de la institución en que se labora. 
 
Hace pocos días, a la voz de SINDESENA que durante tantos años lo hizo se unió ni 
más ni menos que la voz de la Directora General de la entidad María Andrea Nieto 
quien desde su alta investidura denunciaba lo mismo que SINDESENA  ha denunciado 
siempre en la entidad: Corrupción al más alto nivel, tráfico de influencias y la más 
vergonzante puerta giratoria en cargos claves dentro de la administración nombrados 
o contratados con el único propósito de sacar a flote agendas ocultas y otras no tan 
ocultas 
 
Ya no es solamente la vía del marchitamiento del presupuesto de la entidad la ruta 
preferida para entorpecer su elevada misión institucional sino que ahora, el frente 
para atacar la institución se amplia y profundiza acudiendo  al más vulgar saqueo de 
los recursos de la institución a través de la vena rota de la corrupción en 
contratación: millonarias obras desfinanciadas por doquier, anticipos de obra cuya 
destinación nadie conoce como es el caso de Malambo, adjudicación de obras a 
contratistas con reconocidos problemas de idoneidad económica y con diseños 
defectuosos  que luego deben ser revaluados generando sobrecostos para el SENA, 
conciliaciones administrativas fraudulentas aceptadas por el SENA a favor de 
contratistas predilectos a pesar de la manifestación en contrario de las interventorías, 
son expresiones de esa corrupción que si bien siempre han existido y hemos 
enfrentado en el SENA no dejan de sorprender por el nivel de refinamiento del 
cinismo y de descaro con que se practicaron, especialmente  durante  la dirección del 
ex director Alfonso Prada, hoy Secretario General de la Presidencia de la República. Si 
bien no compartimos todas las acciones de la saliente directora María Andrea Nieto, 
alabamos su postura valiente en este episodio de sus recientes denuncias y 
reconocemos nuestro estupor  por que se le destituya  en un país donde impera la 
corrupción dizque "por actuar fuera de los canales institucionales", con lo cual el 
gobierno Santos puso su sello indeleble de práctica y oídos sordos a la corrupción con 
letras mayúsculas y manda un mensaje desafortunado a quienes se atreven a poner 
en tela de juicio la actuación de funcionarios torcidos. 
 



El panorama del SENA no es el más halagador; estimamos que el nivel de corrupción 
y politiquería que se vive dentro del SENA ameritaría la presencia permanente – no 
solo ante las denuncias – de todos los entes de control, si es que existe verdadera 
voluntad de custodiar los recursos de la entidad. 
 
Por último, reconocemos en la actual coyuntura de la entidad un elemento de 
motivación para que quienes hemos hecho de la lucha por conservar un SENA público 
continuemos en esa línea, pero sobre todo, una oportunidad de oro para que quienes 
aún no aterrizan sus conciencias en esa misma lucha lo hagan antes de que sea 
demasiado tarde. 
 
Seguiremos pues en la defensa del SENA: protestando, marchando, denunciando y si 
se quiere vigilando porque es claro que la caótica situación que atraviesa la entidad lo 
requiere  
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