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Montería, 25 Mayo de 2017

DE ELEFANTES BLANCOS Y OTROS MALES, EN SENA REGIONAL CORDOBA.

Lamentablemente hoy tenemos que expresar abiertamente que la corrupción carcome la
Regional Córdoba, todos sabemos que los sistemas tradicionales crean un marco propicio
para el mantenimiento del predominio clientelista y el ejercicio de la deshonestidad.

El SENA Córdoba no es ajeno, a este flagelo y en el caso de elefantes blancos, y
detrimentos patrimoniales, el panorama en los centros de formación de Córdoba no es
alentador.

Si miramos los casos del Centro agropecuario el porvenir-CABP, el auge de  las inversiones
en obras de infraestructuras contrasta con las obras entregadas en realidad. Entonces ¿para
donde se van esos recursos públicos?

Casos concretos, planta de agua potable a quien se le invirtieron nuevamente recursos por
$ 500.643 669 mediante CTO 744 del 20 de Diciembre 2016 y pese a esta y todas las
inversiones anteriores, aún persisten los problemas, en captación, tratamiento y distribución
Y siguen las dudas sobre la potabilidad del agua. Es tal la situación que la antigua planta  de
tratamiento es la que está en operación, pues pese a las inversiones la nueva planta de
tratamiento sigue inoperante.

Antigua Planta Nueva planta entregada en 2015
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Por otro lado la CVS-Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y san Jorge, en
una respuesta a un derecho de petición en Marzo 2017, respondieron que no tienen reporte
de la caracterización semestral de las aguas residuales del CABP, condicional para el
permiso de vertimiento. Lo que evidenciamos en el registro fotográfico es que la mal llamada
planta de aguas residuales, no está funcionando, lo que pone en entre dicho el tratamiento
de las aguas residuales domésticas, requisito para su vertimiento al rio Sinú.

;

Esta situación estaría violando normatividad ambiental, y contrasta con la Promesa de Valor
del tan afamado SIGA.

¿Qué medidas tomara la alta dirección del SENA en vista que no SE ha resuelto esta
situación? Recordemos que esta planta de tratamiento de aguas residuales, debió

estar en funcionamiento desde finales de 2015.
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De igual manera, como organización sindical seguimos preocupados por la demora en las
obras del CTO 745 de 2016, por las suma de $ 1.351.994. 940 – que contempla estudios
técnicos, diseño, demolición y construcción del laboratorio de suelos, taller y parqueadero de
Maquinaria Agrícola en el CABP, donde como se observan en las fotografías, son pocos los
avances

Laboratorio de Suelos                                     Taller y Parqueadero Maquinaria Agrícola.

Esperamos que no suceda lo mismo que con las aclamadas Aulas “BIOCLIMATICAS”,
porque siguen las dudas sobre su diseño Bioclimático, principalmente porque el confort
térmico principal característica de este tipo de construcciones, deja mucho que desear en el
interior de estos ambientes, como nos lo han manifestado miembros de la comunidad
educativa que a diario deben soportar esas condiciones, y para rematar los paneles solares a
duras penas soportan los dos ventiladores instalados en las aulas, por esta razón, en estas
aulas no se pueden utilizar video Beam, porque  la corriente eléctrica es insuficiente. Y no
olvidemos que estas 15 aulas tuvieron un costo 3000 Millones de pesos , a un costo de 200
millones de pesos cada una.

POR LA DEFENSA DE LO PÚBLICO, DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y APRENDICES DEL

SENA.

¡SINDESENA CORDOBA PRESENTE ¡


