
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

TRAS 100 AÑOS DE EXISTENCIA 
¿FABRICATO EN QUIEBRA? 

Muy desafortunada resultó la reunión entre los miembros 
de los sindicatos y el presidente de Fabricato, el señor 
Gustavo Alberto Lenis Steffens, tras cuestionar un 
enfrentamiento verbal originado por el cuestionamiento de 
las organizaciones sindicales a la supuesta crisis 
económica y financiera declarada por la compañía 15 días 
después de originada la emergencia sanitaria del COVID-
19, hecho que desató una airada reacción de Lenis, a lo 
que el alto ejecutivo en términos muy molesto y subido de 
tono dijo: “esta empresa está quebrada, absolutamente 
quebrada, todos los meses pierde plata porque es 
ineficiente”. Además expresó: “si ustedes creen que la 
administración está diciendo mentiras, jamás nos vamos a 
entender, si ustedes me dicen a mí que la situación de la 
compañía no es la que es, entonces no nos vamos a 
entender, mejor dicho no deberíamos seguir hablando 
porque ustedes tienen una posición y yo tengo una 
posición que creo es la verdad, yo ya revisé los estados 
financieros y vamos muy mal, esta compañía como va no 
va a durar mucho tiempo, habrá que liquidar, uno no puede 
perder plata toda la vida”. 
 
Tal parece que al señor Lenis no se le puede cuestionar, 
luego de esa manifestación de soberbia, prepotencia, 

patanería y grosería con los representantes de las 
organizaciones sindicales queremos traer a colación una 
situación un tanto similar entre este mismo personaje y la 
periodista Vicky Dávila a quien llamó “payasa y abusiva” 
cuando se desempeñaba como director de la Aeronáutica 
Civil en el año 2014, durante una entrevista por el desvío 
de un avión de su destino que era Manizales y debió 
aterrizar en Pereira porque el controlador aéreo de la 
capital de Caldas no fue a trabajar. El señor Lenis en 
pésima actitud demuestra públicamente qué clase de 
persona es… pero juzguen ustedes: 
     https://www.youtube.com/watch?v=hTAOzdueg3g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hTAOzdueg3g


 

 

Pero, volvamos al tema. No entendemos como el señor 
Gustavo Lenis, fuerte candidato con el respaldo del Valle 
del Cauca para la presidencia de la Dimayor 
sorpresivamente aceptara la presidencia de Fabricato, 
“una empresa absolutamente quebrada” según él, y nos 
preguntamos: ¿qué hace aquí señor Lenis, si esta 
empresa no es viable? 
 

 
 
No entendemos como la junta directiva de Fabricato 
nombra como presidente a un sujeto que fue despedido 
fulminantemente de Hyundai por malas ventas, lo cual 
sumó a dicha empresa en una profunda crisis. También 
fue objeto de señalamientos sobre supuestos malos 
manejos al frente de la corporación, lo cual se tradujo en 
pérdida de confianza y por ende en otro motivo para su 
radical destitución. 
 
Además fue investigado por la fiscalía general de la nación 
por el delito de fraude a resolución judicial, por una 
presunta omisión a la decisión del juez sexto civil. 
 
En la Aero Civil, Lenis sacó adelante una nueva 
reglamentación para la protección de los pasajeros y 
avanzó en la modernización de las infraestructuras de 
varias terminales aéreas del país, así como la culminación 
de la polémica torre de control del aeropuerto El Dorado, 

de Bogotá y precisamente ese, quizá, fue el episodio más 
controvertido del paso de Lenis por la administración 
pública, pues hubo acusaciones de que el proyecto tuvo 
sobrecostos y errores de diseño, evidenciados en el 
mismo recinto donde trabajan los controladores aéreos. 
Allí según denunciaron ellos mismos. 
 
En una publicación de “El Colombiano” de fecha: 29 de 
julio de 2020, el señor Gustavo Lenis declaro: “yo conozco 
mucho del tema textil, sé que el panorama es difícil que 
hay procedencia de bienes, de países como China que 
tienen unos precios más bajos, y la situación es 
complicada (...) Fabricato es una compañía emblemática 
que tiene el gran reto de salir adelante. Y está seguro que: 
“con un buen equipo y dedicación, la textilera sobrevivirá”. 
 
En esta misma publicación en el colombiano, el presidente 
de la junta directiva de Fabricato dijo: “el nuevo presidente 
es garantía de que la junta quiere consolidar un Fabricato 
que dure 100 años más”, según Piedrahita; “Lenis no viene 
para cerrar”. 
 
Es importante mencionar el canal de YouTube; Clase 
empresarial: Conversatorio con Gustavo Lenis, presidente 
de Fabricato, fechada del 8 de octubre de 2020 donde el 
presidente en varias ocasiones menciona la viabilidad de 
la misma. 
 

 
 
Doctor Lenis, según manifestó usted en la reunión, la 
administración no miente, entonces ¿a qué le creemos? 
¿A lo que dice en los medios de comunicación o a lo que 
le dijo a los líderes sindicales?, o ¿se dio por enterado que 
Fabricato estaba quebrada antes de la reunión?  
 



 

 

No negamos que haya dificultades económicas, pero 
¿Quebrada? ¿Quebrada una Empresa que ha reducido su 
nómina a 1600 trabajadores, que se sometió a la ley 550, 
que concentró su producción en una sola planta (la de 
Bello) eliminando las cinco plantas dispersas que 
existían? ¿Quebrada una Empresa que aporta terrenos 
para el negocio inmobiliario y desarrolla ambiciosos 
proyectos de miles de millones de pesos como es el caso 
de Ciudad Fabricato? 
 
Alberto Donadío en su columna de El Espectador de 
fecha: 20 agosto de 2020 “Para salvar a Fabricato” dice: 
“Es posible salvar a Fabricato, aunque no con los costos 
laborales actuales”. Además dijo: “si no se reducen los 
costos laborales o se imponen aranceles y se combate el 
contrabando, Fabricato les garantiza el trabajo a esas 
2.000 personas por tiempo limitado. Entonces es urgente 
hacer las cuentas y adaptar las finanzas de Fabricato a 
realidades insuperables. Un día la empresa se puede 
quedar sin caja. Ya no hay otras propiedades inmobiliarias 
que se puedan vender o aportar a proyectos de 
construcción salvo el terreno donde opera la planta”.  
 
Le preguntamos al señor Lenis: ¿Qué implica bajar costos 
laborales? ¿Pagar salarios de 20 dólares mensuales como 
en África? ¿Acabar con la convención colectiva del 
trabajo? ¿Reducir la jornada laboral? ¿Despedir y liquidar 
a los trabajadores vinculados con anterioridad al año 
2011? ¿Reducir la planta de Bello para disponer los 
terrenos a proyectos inmobiliarios? ¿En quiebra una 
empresa que a pesar de la coyuntura económica por la 
pandemia explota a sus trabajadores con sobrecargas de 
trabajos extenuantes, produciendo miles de metros de tela 
diarios con menos personal y con salarios del 2019?  
 

 
 

Simplemente observemos las bodegas del CEDI, 
abarrotadas de producto terminado para entregar a los 
clientes. 
 

 
 
¿En quiebra una empresa a la que usted llega con una 
serie de exigencias entre las cuales destacamos esta 
súper camioneta de alta gama de más de 250 millones de 
pesos? ¿Por qué no exigió un avión privado o un 
helicóptero? Pero como usted mismo dice; no conocemos 
la realidad de la compañía, simples imaginaciones 
nuestras. 
 
En quiebra, así mismo les dijeron a  los trabajadores de 
Coltejer hace más de una década. Acabaron con los 
sindicatos, la convención colectiva y liquidaron al personal 
vinculado. La excusa para entregar una empresa 
saneada, cero kilómetros, sin pasivo pensional y con bajo 
costo laboral al comprador mexicano Kaltex 
 
¿Será más bien señor Lenis que Fabricato no es la nave 
para que usted pilotee? Con las evidencias encontradas 
en su paso por Hyundai y la Aeronáutica Civil, ya las dudas 
y desconfianza en su rectitud para sacar adelante una 
empresa en “quiebra” nos hace presa. 
 



 

 

No podemos dejar de mencionar su comunicado de fecha 
21 de octubre de 2020, le pedimos disculpas por no 
llamarle colega (gracias a Dios no lo somos), en el cual se 
victimiza y nos sindica a las Organizaciones Sindicales 
como las culpables del fracaso de dicha reunión, le 
recordamos que fuimos nosotros los agredidos, insultados 
y maltratados verbalmente por usted. Temimos por 
nuestra integridad física “honorable” doctor. 
 
Ya para ir finalizando queremos enviar un cordial saludo al 
señor asesor de la Compañía al cual notamos con cierta 
preocupación, de pronto no tanto por los múltiples 
problemas que aquejan a Fabricato sino de pronto por la 
actitud y el comportamiento del señor Gustavo Lenis tan 
agresivo en una reunión que duró escasamente 15 
minutos. El señor asesor estuvo pendiente y a la 
expectativa del desarrollo de la reunión, consideramos se 
llevó una grata impresión de los 25 representantes de las 
Organizaciones Sindicales que hicimos presencia, por el 
respeto y la educación con que nos dirigimos al señor 

presidente de Fabricato y por nuestra posición frente a la 
situación real de la Compañía; para él un gran saludo y 
nuestras mayores disculpas por el desafortunado 
comportamiento del señor Gustavo Alberto Lenis Steffens, 
ya la situación se nos salió a nosotros de las manos. Como 
anécdota le preguntamos al señor Carlos Mario Villegas 
Gerente de Gestión Humana, el nombre del asesor y nos 
respondió que desconocía el nombre de esta persona; 
muy particular la situación y algo absurdo que un alto 
ejecutivo no conozca las personas del equipo de trabajo 
con las cuales interactúa, algo similar le ocurrió al señor 
Lenis en su paso por la Aeronáutica Civil el cual no 
conocía sus funciones, así lo dijo él mismo en la entrevista 
con Vicky Dávila (les recomendamos chequear el enlace), 
pero bueno son cosas que pasan por absurdas que sean. 
 
Por últimos agradecer a usted, amable lector, por llegar 
hasta estas líneas y dejamos a su libre albedrío la decisión 
y depósito de su confianza y credibilidad. 
 

 

Fuentes de consulta: 
 

 https://60segundos.co/2020/02/08/despiden-fulminantemente-a-gustavo-lenis-de-hyundai-por-malas-ventas-y-
manejos/ 

 https://www.elheraldo.co/economia/caso-hyundai-continua-ahora-fiscalia-investiga-gustavo-lenis-292450 

 https://www.semana.com/nacion/articulo/controladores-aereos-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-el-dorado-
denuncian-obstaculo-que-afecta-la-visibilidad/463763/  

 https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/gustavo-lenis-como-presidente-de-fabricato-que-sigue-
PJ13384469 

 https://www.youtube.com/watch?v=wfSrptwGQT0&feature=youtu.be 

 https://www.elespectador.com/deportes/futbol-colombiano/17-equipos-proponen-una-nueva-liga-en-el-futbol-
colombiano/ 

 

Síguenos en redes sociales:           @Sinaltradihitexco 
O escríbenos al   correo:            sinaltradihitexco@gmail.com 

 
Artículo 19. Declaración universal de los derechos humanos 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 

Artículo 20. Constitución política de Colombia 
Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz, e imparcial y la de fundar Medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social.  

Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

https://60segundos.co/2020/02/08/despiden-fulminantemente-a-gustavo-lenis-de-hyundai-por-malas-ventas-y-manejos/
https://60segundos.co/2020/02/08/despiden-fulminantemente-a-gustavo-lenis-de-hyundai-por-malas-ventas-y-manejos/
https://www.elheraldo.co/economia/caso-hyundai-continua-ahora-fiscalia-investiga-gustavo-lenis-292450
https://www.semana.com/nacion/articulo/controladores-aereos-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-el-dorado-denuncian-obstaculo-que-afecta-la-visibilidad/463763/
https://www.semana.com/nacion/articulo/controladores-aereos-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-el-dorado-denuncian-obstaculo-que-afecta-la-visibilidad/463763/
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/gustavo-lenis-como-presidente-de-fabricato-que-sigue-PJ13384469
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/gustavo-lenis-como-presidente-de-fabricato-que-sigue-PJ13384469
https://www.youtube.com/watch?v=wfSrptwGQT0&feature=youtu.be
https://www.elespectador.com/deportes/futbol-colombiano/17-equipos-proponen-una-nueva-liga-en-el-futbol-colombiano/
https://www.elespectador.com/deportes/futbol-colombiano/17-equipos-proponen-una-nueva-liga-en-el-futbol-colombiano/

