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Montería,  5 de Febrero de 2018  

  

¡ALERTA! ¡ALERTA! 
 

¿SERA POLITIQUERIA O SERA CORRUPCIÓN?  1ª ENTREGA 

  
   
La politiquería que iguala a la corrupción toma fuerza con el abuso autoritario del 
poder, hasta llegar incluso al ejercicio tiránico con el uso del Dominio absoluto y es lo 
que parece haberse presentado en el CCIT dejando a muchos Compañeros 
Contratistas de muchos años fuera de la Contratación para la VIGENCIA DE 2018, 
registrándose la mayor masacre laboral en el Sena a nivel Nacional.  
  
Con la respuesta cínica de la Administración del CCIT “NO SABEMOS DE LA 
CONTRATACION” la cual la catalogaremos como confusa, diremos que tal vez y sin 
equivocarnos que la verdadera respuesta tendrá que expresarla la Representante a la 
Cámara por Córdoba SARA PIEDRAHITA LYONS, que según los comentarios 
apuntan a que ésta es quien reparte los puestos en el CENTRO DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA EN CORDOBA vean esto, nada más y nada 
menos, que la Prima del Ex gobernador que desfalco al Departamento de Córdoba. 
 
Pero no solo la presunción de que esta Representante a la Cámara por Córdoba, es 
quien determina la Contratación de Instructores en el CCIT, también influye en otros 
menesteres como el cambio de Alfiles dentro de la parte administrativa de la Regional 
que convengan a la jugada politiquera, es el repentino cambio de la Coordinación del 
Grupo Mixto, respuesta que debe dar el Director Regional, teniendo en cuenta que la 
anterior la conocemos por su demostrada transparencia e idoneidad. Por tanto, lo que 
se nos puede idear posiblemente es que estos cambios raros obedecen a la intención 
de sacar provechos inmediatos ya que la nueva Coordinadora es quien parece ser la 
que maneja los hilos de la Representante Sara Piedrahita Lyons dentro de esta 
Regional del Sena, por ejemplo ya está en el ambiente cambiar de proveedor de los 
medicamentos ajustando los pliegos a las condiciones del candidato de la 
mencionada Representante, un tal Jorge Marrugo y tan seguro se siente este sujeto 
que está buscando donde ubicar el sitio que le favorezca, esto con el auspicio de la 
administración al lanzar propuestas que modifiquen el pliego de condiciones 
específicamente en lo que expresa, que la distancia del sitio para la entrega de los 
medicamentes debe estar a una distancia no mayor a 150 metros del Sena, 
propuesta que la catalogaremos como mal intencionada y rastrera. 
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En esta Regional la necesidad de contar con Administradores probos y 
comprometidos suena a una postura ingenua, porque debería ser según el producto 
obvio de un buen proceso de selección, ya que se nota el interés personal el que 
prima sobre todo y dejando a un lado el Bienestar de los Trabajadores. 

 
Por esto hacemos un llamado al Director General del Sena para que por favor no 
permita que personas que hoy están cuestionadas en el Departamento por posibles 
hechos tenebrosos sean las que determinen la Formación Profesional Integral en esta 
parte de Colombia, y más cuando llama la atención lo expresado por Usted Doctor 
Lizarazo en su posesión cuando afirmaba que en el Sena no había politiquería, pues 
tendrá que venir a calmar a la Ciudadanía  Cordobesa.   
 
  

FUERA SARA PIEDRAHITA LYONS DEL SENA 
CÓRDOBA, FUERA FUERA 

 
 

FUERA DEL SENA LA POLITIQUERIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

 
 
  
  
  
  
  

 

SINDESENA CÓRDOBA PRESENTE 

 


