
 
 
 

DE LA CONTRATACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE EMPLEO 
 

Como lo expresáramos en comunicados anteriores, en la Dirección de Empleo, de manera 

irregular fueron comisionados servidores públicos de otras áreas, desvinculándolos de sus 
funciones, varios de ellos objeto de maltrato, en algunos casos sus funciones misionales se 
adjudicaron a contratistas en número que ha venido aumentando notoriamente.  

 
Al hacer una revisión del comportamiento de la contratación de esta Dirección, nos encontramos 

con este alarmante crecimiento, veamos:  

 

CONTRATACIÓN POR AÑO DE LA  DIRECCIÓN DE EMPLEO 

 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
CONTRATISTAS  

55 80 47 98 124 

Fuente: Respuesta Secretaría General No.8-2015-051439-(1) –22-10/2015  SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES y Respuesta Recibida 

No.8-2015-061904-15-12/2015 

 
La información de 2015 incluye los contratos presumiblemente hasta el 24 de noviembre, cifra 
que seguramente aumentará, pues se conoció que inexplicablemente en los dos últimos meses 

del año anterior, a punto de expirar el año, se firmaron más contratos en esta y otras 
dependencias; asunto que esperamos corroborar con información que nos encontramos 
actualizando. 

 
Pero no solamente prende las alarmas el alto número de servidores en comisión, la 

desvinculación funcional de los trabajadores de planta y el incremento de contratistas; también 
llaman la atención los montos y las características de algunos contratos como los que 
describimos a continuación: 

 
Contrato número 2150266 del 21 de enero de 2015 suscrito entre FONADE y el señor 

Andrés Santiago Bautista Cabanillas, con una duración de doce meses, por valor de 
$197.391.744, con un promedio mensual de $16.449.312 (el contrato establece que el valor 
mensual es de $15.660.000, más un honorario variable, según las visitas que se realizarán).  A 

partir de lo anterior nos preguntamos, ¿Por qué no suscribió este contrato la Directora de 
Empleo, la doctora María Andrea Nieto?; ¿Existe algún tipo de impedimento?, es cierto que el 
señor Bautista y la doctora María Andrea Nieto, estuvieron casados y tienen un hijo?, ¿Por qué no 

lo hizo el Secretario General quien en octubre de 2014 había firmado el contrato número 00876 
con el señor Bautista (desde octubre 9 hasta diciembre 31, por valor de $35.966.666 con un 

pago mensual por valor de $9.966.666 y dos por $13.000.00 con recursos de la Dirección de 
Empleo y Trabajo)?. 
 

Será la cuantía del contrato y los requisitos exigidos para llegar al máximo monto que paga 
directamente el SENA? pues según la Circular 3 2015 000192, el valor máximo a contratar para la 

vigencia 2016 es $10´907.000 y los requisitos son: título universitario más doctorado o 
posdoctorado y cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional relacionada. ¿Cumple el 
señor Andrés Santiago con ellos? O la intermediación de FONADE descarta esos requerimientos? 

 
Revisando el objeto de sendos contratos nos encontramos: 

 
Objeto contrato 00876/2014 Objeto contrato 2150266/2015 

Prestar los servicios personales de 

carácter jurídico para apoyar el 
seguimiento a nivel nacional, 
relacionado con la respuesta que 

brinda el SENA al sector productivo a 
través de cada uno de los grupos 

adscritos a la Dirección de Empleo y 
Trabajo 

Prestar sus servicios personales de carácter jurídico 

para asesorar a la Dirección de Empleo y Trabajo del 
SENA y especialmente al grupo de emprendimiento 
y empresarismo y fondo emprender, especialmente 

en el diseño y puesta en marcha de estrategias que 
promuevan el mejoramiento del programa del fondo 

emprender en el marco de la política pública de 
emprendimiento a nivel nacional 

  
Deberán ser los entes de control los encargados de verificar la complejidad de las acciones, 

revisar minuciosamente los entregables y determinar si el alcance de estos objetos contractuales 
justifica la diferencia de los montos en dichos contratos y por qué si el SENA administra el Fondo 



Emprender, FONADE administra los recursos que este le entrega a través de contrato y por qué 

debe intermediar contratos con personas que desarrollan acciones en el SENA. 
  

Y al tiempo que los Organismos de Control y el SENA dilucidan estos asuntos, también a la 
Dirección del SENA le corresponde revisar el deterioro del clima organizacional que al parecer ha 
generado el señor Andrés Santiago de quien se dice que su estilo autoritario, de descalificación 

del trabajo de las personas y del conocimiento que los coordinadores tienen de sus procesos 
(quienes deben pasarle dos o tres veces los documentos antes de obtener su visto bueno, luego 

de lo cual firma la doctora María Andrea) ha promovido un ambiente enrarecido y de temor. Es 
este señor a quien supuestamente le dicen el “Edecán”, el que lidera los comités de dirección los 
lunes y viaja en compañía de la directora visitando las regionales los otros días de la semana. 

Mientras tanto los servidores públicos de planta se sienten maltratados y algunos como la señora 
Yina Paola Umbacía, con trece años en la entidad, que se desempeñaba como la coordinadora 

del Grupo de Servicio a la Empresa, terminan renunciando a la carrera por el acoso y maltrato de 
que fue objeto por parte de este señor.  

 

Contrato de prestación de servicios 0144 de 2015 firmado entre el Secretario General 
y la señora Olga lucía Piñeros Castro por valor de 46´944.000 por ocho meses, desde el 
23 de enero hasta el 15 de octubre de 2015 (pago de 2´608.000 en enero y octubre y los 

siguientes 8 meses 5´216.000) y Contrato 0753 suscrito entre el Secretario General y la 
señora Olga Lucía Piñeros Castro por valor de 43´836.000 seis pagos mensuales por valor 

de 7´306.000 del 23 de junio al 31 de diciembre. 

 
Objeto Contrato 0144 Objeto Contrato 0753 

Prestar los servicios de profesionales para 
apoyar a la dirección de empleo y trabajo en 

la revisión y seguimiento a los diferentes 
ofrecimientos de donación o proyectos de 
mejora patrocinados por el sector  productivo 

a través de cada uno de los grupos adscritos 
a la dirección de empleo y trabajo. 

Prestar los servicios profesionales apoyando 
las políticas de implementación de estrategias 

de mercadeo, promoción comunicación y 
diseño que ofrezcan un plan de acción y 
divulgación del portafolio del SENA, con el fin 

de mejorar y dar mayor pertinencia al 
relacionamiento con el sector empresarial y 

posicionamiento ante el sector internacional 
público y privado, a fin de garantizar una 
adecuada atención a los clientes y usuarios 

del SENA. 

 
Al respecto cabe interrogarse: ¿Por qué en el mismo año se produce un nuevo contrato, sin que 
se haya vencido el anterior y en este último se incrementan los honorarios mensuales en dos 

millones de pesos?. ¿Dejó de ser prioritario el objeto del primer contrato?. Quién es el supervisor 
de estos contratos?  Cuál ha sido el resultado de sus informes de supervisión mensuales?. 

  
A propósito de la contratación que se está realizando en esta época, solicitamos a la Dirección 
General que antes de aprobar los múltiples contratos, se revisen con lupa estas irregularidades, 

evitando el tráfico de influencias por favorecimiento de terceros en detrimento de los derechos 
de los empleados de carrera y el detrimento patrimonial que se podría estar configurando. Al 
mismo tiempo, pedimos a los entes de control investigaciones de fondo y las sanciones a que 

conlleven los hallazgos.   
 

 

Anexos: 
 

1. CONTRATO SENA Y ANDRES SANTIAGO BAUTISTA 2014 
 

2. CONTRATO FONADE Y ANDRES SANTIAGO BAUTISTA 
 

3. CONTRATO SENA Y OLGA LUCIA PIÑEROS 

 
4. CONTRATO SENA Y OLGA LUCIA PIÑEROS A DIC 2015 

 
 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 21 de enero 2015 
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