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45 AÑOS DE LUCHA POR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y 

GRATUITA 

Montería, 13 de Junio de 2016 
 

¿QUE PASA EN EL PORVENIR? 

 

Con el inicio de la contracción de materiales de formación, se vislumbra un 
panorama desalentador en la administración del centro agropecuario el porvenir, 
Por esta razón como Veedores lanzamos nuestra voz de alerta, ante esta 
preocupante situación. 

No entendemos porque la administración del Centro Agropecuario el Porvenir, 
persiste en mantener los cargos de manejo y control en funcionarios con 
presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como es el caso del 
funcionario Hector Cogollo que desde Mayo de 2016 tiene una doble asignación 
de funciones como Almacenista del Centro  y a la vez administrador del centro - 
Finca. Caso que asemeja al futbolista que patea el cobro de esquina y luego 
cabecea. 

En lo que a este tema concierne el funcionario está en la facultad de expedir las 
órdenes de materiales como almacenista y al mismo tiempo solicitarlas y 
ejecutarlas como administrador de Centro-Finca pues el administrador de finca 
maneja su propio rubro presupuestal. ¿Es esto transparente? Considerando que 
el 2015 se evidencio  la expedición y entrega de actas de materiales de formación, 
sin la autorización  de los supervisores del contrato, ver anexos.  

¿Cómo se autorizó la entrega de materiales de formación sin la firma del 
supervisor del contrato?  

¿Cómo justifica el subdirector del centro Agropecuario y de Biotecnología el 
Porvenir Jose Nicolas Barrios Sierra la doble asignación de funciones y 
responsabilidades, como almacenista y como administrador de centro del 
funcionario Hector Cogollo? 

Hacemos un llamado a la alta dirección del Sena para que urgentemente le ponga 
freno a todo este andamiaje que raya la corrupción administrativa del centro de 
formación. 

 

 

FUERA LA PRESUNTA CORRUPCION ADMINISTRATIVA 

DEL CABP 

 

FUERA EL PRESUNTO ACOSO LABORAL EN EL CABP 

 

SINDESENA CORDOBA PRESENTE 
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PORQUE QUEREMOS AL SENA ESTAMOS EN SINDESENA 

Montería,  04 de Diciembre de 2015 

Doctor 
Raul Eduardo Gonzalez Garzon 

Director de Control Interno de Gestión 
SENA, Direccion General 

                                                                                          Asunto: Solicitud de información 

 

Respetado Doctor Gonzalez 

Teniendo en cuenta que recientemente la oficina de Control Interno de Gestión que Usted preside 

estuvo en una Auditoria en los Centros de formación de la Regional Córdoba, y con la necesidad de 

ver los resultados muy comedidamente le solicitamos en lo posible obtener el informe de la 

comisión. 

Además, expresar que nos motiva la preocupación por la presunta malversación de los recursos de 

la Formación Profesional como se observa en el manejo que se le da en los Centros de formación  

como si fueran una caja menor. 

Primero que todo decir que creemos en la diligencia transparente de Control Interno, pero aun 

después de su visita nos pone en alerta algunas situaciones donde no podemos quedarnos 

cruzados de brazos cuando nos indican mediante llamadas anónimas que en el Centro Agropecuario 

el Porvenir se ejecutan órdenes de actas de entrega  para reclamar materiales de formación, los 

cuales no llegan a su destino final que es la Formación Profesional. 

Otras llamadas anónimas informaron que durante la Auditoria que estuvo en el Porvenir, vieron 

como el Almacenista del Porvenir se movía con carpetas en las manos para legalizar actas de 

entrega de materiales, inclusive sin la autorización del supervisor del contrato muy sospechosas. 

Al igual que nombran el Contrato No 517 de 2014 del Centro Agropecuario con el Deposito las 

Casas de Montería, que según la expresión desde la sombra es que se ROBARON TODO. 

El caso de un Contrato de Adecuación y mantenimiento de la Infraestructura física del Gimnasio, de 

bodega, del ambiente de las tics y los laboratorios. CONTRATO CABP – 005 – 2015  por valor de $ 

459.742.329 y donde casualmente durante el Encargo de la Compañera Yasmina Durante Causil 

Encomendada del Centro se dio por terminado el Contrato de prestación de Servicios del Señor 

ROGER MIGUEL ALVAREZ TUIRAN, quien presuntamente filtro la información a uno de los 

participantes y al parecer no gano, pero, abría repartido veinte millones de pesos a varias personas 

del Centro y estaba molesto con ganas de demandar la selección, nos dan los nombres pero nos 

abstenemos por lo delicado de la situación.   

evazquez
Resaltado
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PORQUE QUEREMOS AL SENA ESTAMOS EN SINDESENA 

Ahora otra información con insistencia desde las llamadas anónimas, expresando que en la visita de 

Control Interno, se evidenciaron anomalías, pero que  no se reportaron en la reunión de cierre  de 
la Auditoria, ósea no entendemos porque razón aseguran con tanta precisión, y con todo respeto 

decimos lo que nos pone a pensar como si hubieran manipulado a la misma comisión. 
 

Esta información que tal vez sea de personas que pertenecen al Centro Agropecuario y han visto de 

cerca todo el proceso e inclusive como que evidenciaron en la Auditoria las anomalías que Ustedes 
encontraron, cuando señalan que hay expedición de actas de entrega de materiales de formación, 

sin los soportes de las solicitudes por parte del Instructor y el visto bueno de los Supervisores del 
Contrato, situación que es muy preocupante pues se trata del manejo de recursos públicos, que 

 tienen responsabilidad Civil, Fiscal y Penal. 

 
Lo que no tenemos claro y quisiéramos que nos ilustren es sobre el procedimiento para la ejecución 

de todo contrato como los de compra de materiales de formación hasta que llega a las manos de 
los Aprendices en formación. 

 
Con todo lo anterior Doctor Gonzalez, esperamos que la Auditoria en estos dos Centros de 

Formación de la Regional Cordoba, haya dado unos resultados que por fin acallen a estas personas 

que desde el anonimato nos han alertado desde el 2013 sobre las presuntas mafias de la 
Contratación en esta parte del Sena en Colombia y que al final la que sale mal librada es la 

Formación Profesional. 
 

 

Cordial saludos 
 

   
Guillermo Pérez Duran 

Presidente de Sindesena Córdoba 
 

Copias: Doctor Milton Nuñez Paz, Secretario general del Sena 

             Doctor Luis Perea Vasquez, Director Regional 

             Honorable Consejo Directivo Regional Córdoba 

             Compañera, Aleyda Murillo Granados, Presidenta Junta Nal Sindesena 

evazquez
Resaltado

evazquez
Resaltado
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Montería,

Señor
HÉCTOR COGOLLO ACOST A
Técnico Grado 03
Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
Sena, Regional Córdoba
Montería

No:2=2016-000519
05/05/2016 01: 57n 7 p. m.

Asunto: Asignación de funciones

Cordial saludo señor Cogollo

Me permito informarle, que a partir de la fecha, además de las funciones que viene
desempeñando en el área de Almacén e Inventarios, y las descritas en el manual de funciones
vigente, usted asumirá las funciones de Mantenimiento y Servicios Generales, contempladas
en el artículo Quinto, numeral IV, literal b. de la Resolución W 442 de 2005, las cuales son:

1. Programar, ejecutar y administrar el mantenimiento de las edificaciones, maquinaria y
equipos, parque automotor y demás bienes muebles devolutivos del Centro.

2. Administrar los edificios, fincas, explotaciones, maquinaria y equipo, los servicios de
aseo, vigilancia, cafetería, fotocopiado, jardinería, servicios públicos y demás servicios
generales del Centro.

3. Garantizar la contratación, prestación, y pago de los servicios públicos
4. Mantener información organizada, actualizada y completa de los inmuebles del Centro.
5. Reportar a la Dirección Administrativa y Financiera cualquier acto o hecho que afecte la

propiedad o posesión de los bienes inmuebles del SENA o que la entidad tenga a cargo
por convenios, arrendamientos, alianzas, etc. "

En nombre de la Entidad le deseamos éxitos en el desarrollo de estas funciones.

l' Atentamente,

Proyectó: Mara Soto

Revisó: Carlos Enciso

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Córdoba
Calle 24 Y 27 Av. Circunvalar - Teléfonos 7833315 - 7838050
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000910270 GD-F-Oll VOl
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http://www.sena.edu.co
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Monteria,

Señor
HECTOR MIGUEL COGOLLO ACOSTA
Técnico Grado 03
Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir.
SENA Regional Córdoba
Ciudad.-

Asunto: Asignación de Funciones

Cordial saludo señor Cogollo:

Me permito informarle que mediante Resolución Número 000014 de Enero 28 de 2016 de
conformación del Grupo de Apoyo Administrativo del Centro, usted continua desempeñando las
funciones en el Área de Almacén e Inventarías, dependiendo de la Coordinación del Grupo de
Apoyo Administrativo del Centro Agropecuario y de Biotecnologla El Porvenir, de acuerdo a las
funciones descritas en el Articulo 6 de la resolución 442 del 29 de marzo de 2005; además de las
establecidas en el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de los Empleos
de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje. vigente según resolución 1032 del 8
de julio de 2015,

Funciones descritas en la Resolución y Manual respectivo:

,. Administración y Seguridad del Almacén, por la Actualización de la Información de
Inventarios, entrega y Traspasos de Bienes Muebles

;... Administrar el Almacén y los Inventarios de Bienes del Centro

,. Recibir y Producir Notas de Entradas de Bienes al Almacén

"\ Entregar y Producir Notas de Salidas de Almacén
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Funciones: Héctor Cogollo Acosta- Feb-2016

~ Adelantar Bajas de Elementos

,. Despachar los Elementos por Traspasos

.; Reintegrar los Elementos en Servicios

, Clasificar los Elementos Reintegrados

Elaborar y Formalizar Traspasos de Bienes entre Cuentadantes y Áreas

,.. Efectuar el Procedimiento de Destrucción de Elementos. Previo el Tramite de Bajas

,. Mantener información organizada. actualizada y completa de los inventarios del centro.
utilizando 105 aplicativos y sistemas de información establecidos por la entidad para el
efecto

,. Reportar al grupo ele bienes, servicios y logistica de la D.G los siniestros ocurridos para
los tramites pertinentes ante la Compañia de seguros.

r: Atender requerimiento de la Dirección General referente ajustes a las observaciones
realizadas a 105 procesos adelantados por el centro. de acuerdo a la normatividad,
procedimientos y presentar los informes correspondiente a estos temas

,. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia
del afea de desempeño.

,. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente. de acuerdo con el
área de desempeño del cargo.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones ./"\

Cordialmente; ID)
------~-~JOSE ~og~?~¿

Subdirector
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