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En el SENA, en el marco de los compromisos del RELACIONAMIENTO SINDICAL 
NACIONAL, para hoy 26 de mayo se había programado con suficiente anticipación 
dar continuidad a las MESA TÉCNICA CON PLANEACIÓN a desarrollarse 
mediante una reunión conjunta de carácter MIXTO (presencial y virtual) entre 
miembros de SINDESENA, LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL VALLE Y 
LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INTEGRANTES DE SU EQUIPO, para lo 
cual, al inicio de la reunión un funcionario del despacho de Planeación nos informa 
a todos los asistentes presencialmente que la doctora Elizabeth Blandón Bermúdez 
– Directora de Planeación no haría presencia, porque su papel en las mesas técnicas 
ya lo había cumplido al explicar y entregar la información comprometida tiempo 
atrás, lo anterior desconociendo que con ella misma se acordó la fecha y la 
realización de esta reunión. Con esta actitud de la directora se evidencia una 
PALMARIA CONDUCTA ANTISIDICAL, DE DISPLICENCIA E IRRESPETO 
hacia todos los asistentes al espacio de reunión mixto, inclusive con el Presidente de 
SINDESENA Valle, quien viajó de CALI a BOGOTÁ con recursos de la organización, 
solo y exclusivamente para atender este espacio de reunión. 
 
Es importante resaltar que, este tipo de reuniones entre SINDESENA y los ALTOS 
DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN no son ni inventos ni embelecos de nuestra 
organización, han sido compromisos establecidos con el propio Director General y 
Secretaría General del SENA, tanto en los acuerdos colectivos vigentes, como en los 
relacionamientos sindicales, corresponde a estos directivos ser garantes del 
cumplimiento de lo acordado.  
 
Lo sucedido el día de hoy, además de evidenciar los referidos perversos 
comportamientos por parte de la doctora Elizabeth, al parecer quiere avanzar en la 
idea que tiene un “PODER ABSOLUTO” sobre las gestiones y decisiones en materia 
presupuestal en todos los órdenes en la Entidad, pretende además no ver ni 
escuchar los planteamientos y críticas que sobre la materia tenemos integrantes de 
la comunidad educativa.   



 

 
Interpretamos que la ausencia en la reunión de la doctora Elizabeth puede ser su 
respuesta a nuestras denuncias por su cuestionable accionar que aparentemente 
compromete un proceso de contratación en donde resultaron beneficiados en la 
Regional Caquetá, familiares y allegados su esposo, irregular situación que 
presuntamente pone al servicio de un político regional (su esposo) el presupuesto y 
contratación de la Entidad, la doctora Elizabeth, directiva de alto nivel del SENA que 
permanentemente insiste en  declarar “YO SOY MUY TÉCNICA”, está siendo 
denunciada por posiblemente utilizar una de las peores prácticas clientelistas y su 
accionar no es precisamente técnico, cuando elude compromisos y el debate sobre 
la forma como se está planificando y asignando recursos a las regionales y  centros 
de formación; es evidente que la doctora Elizabeth se siente más cómoda en un 
espacio de no revisiones técnica, de no construcción colectiva, de no revisión de 
realidades institucionales, pues parece que en la lógica de algunos renta más la 
dinámica subordinante de Planeación en la que obtiene recursos  para garantizar el 
funcionamiento de la entidad más fácilmente “QUIEN PONE RODILLA EN 
TIERRA”, tal cual capataz o mandamás de una finca, en este caso del SENA. Quedó 
claro, algunos actores de la administración de Carlos Mario Estrada, no son técnicos, 
privilegian practicas clientelares y politiqueras, desprecian espacios de diálogo, 
concertación, construcción colectiva y predomina su talante antisindical.  
 
Sumado a todo lo anterior, consideramos que la Directora de Planeación jugó el día 
de hoy a dejar la SILLA VACÍA como excusa para no enfrentar la problemática de 
fondo en materia presupuestal, en su clara gestión y en develar sus “OCULTOS Y 
SECRETOS SIMULADORES”, más aún con las permanentes respuesta unánime 
de todos los funcionarios que ostentan el PODER DE ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL SENA es “NO HAY PLATA”.  La lógica del garrote, del no 
diálogo y de la imposición no sólo se pretende aplicar a los trabajadores de base y 
a sus organizaciones sindicales, es evidente la actitud descortés, grosera y de no 
escucha de la directora de planeación, quién habla, habla, habla…., repite 
permanentemente que es técnica, que sus conductas distan mucho de las de un 
buen gerente público, que tiene la facultad de leer e interpretar contextos, construir 
estrategia y lineamientos a partir de las realidades, pareciera que la única tarea de 
la doctora Elizabeth en el SENA es aplicar a raja tabla, sin cuestionamiento alguno y 
sin revisión interna, las imposiciones del Departamento de Planeación Nacional.  
 
Desde SINDESENA, exigimos una administración seria y responsable, que honre la 
palabra con el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos; que exista 
una dinámica realmente técnica de asignación, seguimiento y control de la 
asignación y ejecución presupuestal, que el presupuesto requerido y asignado a los 
Centros de Formación y Dependencias sea coherente con las metas e indicadores 
de gestión ordenados – no concertados para la vigencia, con el fin de que los 
nominadores respondan a cabalidad con lo exigido.  Así mismo esperamos de una 
administración que en los casos en que el problema sean los gerentes públicos del 
nivel regional y de los Centros, como la doctora Elizabeth lo indica, se tomen medidas 
ejemplarizantes que permitan a la entidad contar con las mejores mujeres y hombres 
que propendan por el fortalecimiento de la entidad y el cumplimiento de su misión, 
no es posible que se quejen e indiquen que los problemas son por desadministración 
de los directivos y no se tomen medidas las medidas que orden la Constitución y las 
Leyes, la doctora Elizabeth, al igual que el Director Estrada, guardan silencio y se 
convierten en cómplices de los desafueros  institucionales, dependiendo de la 
afinidad política del directivo.  
 



 

De mantener la decisión obtusa y radical por parte de la Dirección General de no 
asignar el presupuesto requerido y faltante a la Regional del Valle y a las demás 
regionales del País, reclamamos que se ordene a quien corresponda bajar las cifras 
de metas e indicadores. Porque de mantenerse esta situación presupuestal 
deficitaria, estarían obligando a cumplir las metas con menos plata, deteriorando de 
fondo todos los derechos y garantías que históricamente hemos tenido trabajadores 
y aprendices, y afectando seriamente la calidad de los servicios que ofrece la 
entidad. Así mismo esperamos que en un acto de responsabilidad el Director General 
de lineamientos claros a la directora de Planeación para que cumplan con los 
compromisos adquiridos y desarrolle en el menor tiempo posible la referida reunión 
de manera presencial, de tal manera que se pueda concluir la prueba piloto que se 
acordó realizar con la Regional Valle del Cauca, a partir de lo cual deben surgir 
ajustes presupuestales, decisiones y soluciones de fondo a la crítica situación de 
planeación que atraviesa la entidad.  
 

  
  

  
 

¡FUERA LA DESADMINISTRACIÓN DEL SENA! 
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