
 

 

DECLARADOS  INSUBSISTENTES SUBDIRECTORES DE 

DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN DEL PAÍS  

 

Finalizando el año 2015 la administración del Sena declaró insubsistentes a cinco   

subdirectores de centro de diferentes regionales del país, entre los que se 

encuentran la subdirectora Marlene Pinzón Torres Del Centro Agroecológico y 

Empresarial de Fusagasugá y Mariela Roncancio Ruíz del Centro Industrial de 

Desarrollo Empresarial de Soacha, ambas funcionarias de la Regional 

Cundinamarca 

Son numerosas las denuncias presentadas por posibles irregularidades en 

contratación, compras, maltrato o acoso a funcionarios de planta y/o contratistas, 

etc. Presentadas por Sindesena Bogotá Cundinamarca.   

En el caso de la señora Marlene Pinzón Torres; las  denuncias interpuestas por la 

subdirectiva en la oficina de control interno de la Dirección General de las cuales 

se han iniciado investigaciones, por posibles irregularidades en varios procesos  

que van desde sobrecostos en elementos de formación, compras y entregas 

inoportunas que afectaron los procesos de formación, pérdida de materiales 

perecederos por entregas a final de año sin contar con las condiciones para su 

mantenimiento, programación de grupos de formación.  Así mismo fueron diversas 

las quejas presentadas en reuniones de relacionamiento por maltrato y posible 

acoso laboral a funcionarios, que han sido tramitadas ante las instancias según el 

caso.   

Sindesena solicita que continúen todos los procesos que se encuentran en  

investigación, se apliquen las sanciones y los correctivos necesarios para que 

dichas conductas no se repitan. 

Sindesena reitera satisfacción por la decisión de la Dirección Nacional, agradece a 

los compañeros de los centros, la colaboración en relación con las evidencias para 

soportar las diferentes denuncias, e insistimos en la necesidad que se  denuncien  

las irregularidades que se presenten, que no mantengan un silencio cómplice que 

le hace mucho daño a la entidad, estas denuncias pueden ser remitidas al 

sindicato o entregadas a nuestros representantes en cada centro de formación. 

 

SI DENUNCIAMOS LO MALO QUE PASA, 

LOGRAREMOS QUE NO VUELVA A PASAR 

Sindesena Bogotá Cundinamarca  

 

Afíliese y haga parte de una organización  seria, que por más de 45 años ha 

defendido la entidad y la Formación Profesional Integral de Calidad  

 


