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GOLPE BAJO A LOS TRABAJADORES DE LA REGIONAL CORDOBA LA 

HISTORIA SE REPITE 

El tema de la corrupción está presente en todas las conversaciones cotidianas del pueblo 

colombiano y casualmente es porque cada día aparecen nuevas noticias de este esperpento donde 

el Departamento de Córdoba no ha sido ajeno a ocupar lugares de “privilegio” y  la administración 

de la Regional Córdoba parece hacer alarde para llegar a ese “gran logro”, porque tenemos que 

decir que se está confabulando un nuevo ataque contra el bolsillo de los trabajadores y 

exactamente con relación al Servicio Médico Asistencial, más de lo mismo si en Bogotá y 

Barranquilla los Compañeros de la Subdirectiva están presentando los casos por acá no escampa la 

presunta corrupción administrativa y lo sabe la Alta Dirección del Sena, porque una visita de uno 

de los asesores de la Directora General se lo expresamos, pero nada de lograr respuesta a esa voz 

de alerta, donde solo mostrábamos el queso. 

Muchos beneficiarios familiares de pensionados llamando la atención, expresando que le 

pongamos atención al proceso de selección de los medicamentos están pagando mucho en 

excedentes y es donde la Administración tiene que buscar beneficios para que los trabajadores 

tengan descuentos favorables, pero nada de eso los pensionados tienen razón, pensábamos que 

eran varios los proponentes y gran sorpresa lo primero que hizo la Directora (E) fue bajar el nivel 

de endeudamiento para que la Olímpica que da descuentos importantes no clasificara, quedando 

solo dos, la que entregaba el año anterior con un descuento del 18% y otra que ofrece el 0% y al 

parecer ganara ese el de 0% en el descuento, es el que conviene. 

Pero encontramos otra perla desde cuando no llegaron los recursos para iniciar el proceso, han 

tenido que hacer cantidades de adiciones porque los rubros se agotaron, como casualmente 

ocurrió el día 16 de mayo que corrían porque había un paciente con problemas en la clínica del 

IMAT, donde tampoco hay atención de especialistas. Adjuntamos documentos de la Directora 

Encargada donde las firmas de esta no coinciden, documentos montados en el SECOP. 

Por favor la Dirección General sabe del tema en comento y esto es solo el comienzo de una 

ensarta de procesos que están en cola, los elefantes blancos del Centro Agropecuario como el caso 

de la nueva planta de agua para el consumo humano para los Aprendices que son 350 se dice que 

el diseño no sirvió, siguen con la planta vieja provocando malestar estomacal a la Comunidad 

educativa de ese centro de formación y con importante suma de dinero que configura un 

detrimento patrimonial, al igual que la planta para el tratamiento de las aguas residuales, donde 

hay incumplimiento ambiental, no hay una caracterización de aguas residuales semestrales como 

lo expreso en un derecho de petición la CVS. 

Quien responde en el Sena, en la Dirección General, hacemos un llamado a los Entes de Control 

para que por favor pongan el ojo en esta Regional. 
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¡FUERA LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CORDOBA! 

 

¡FUERA LA POLITIQUERIA Y LA DESADMINISTRACION DEL CENTRO DE 

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO! 

 
 
   

¡SINDESENA 46 AÑOS EN DEFENSA DE LA 
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y 

GRATUITA CON CALIDAD! 

 
 

 SINDESENA CORDÓBA PRESENTE 

 
 


