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2016- 
              
 Bogotá, 17 de noviembre de 2016 
 
Doctor 
Alfonso Prada Gil 
Director General del SENA  
Bogotá  
 

Asunto:  Nueva respuesta sobre Encuentro de 
Juntas Directivas de SINDESENA 

 
Respetado doctor Prada: 

 
Tras recibir en el día de ayer, 16 de noviembre de 2016, a las 12:00 M, 
comunicación suscrita por el doctor Milton Núñez Paz, mediante la cual da 
respuesta a nuestros planteamientos en relación con la propuesta operativa de la 
Dirección para el desarrollo del encuentro de Juntas Directivas de SINDESENA a 
desarrollarse en Bogotá los días 28 y 29 de noviembre, adelantamos una revisión 
minuciosa de lo planteado, muy especialmente de los valores presupuestados, 
encontrando varios aspectos que deben ser objeto de revisión y ajustes, veamos: 
 

CONCEPTO 
SINDESENA 

SIN VIATICOS CON VIATICOS 

VALOR TOTAL TIQUETES AEREOS Y/O 
TERRESTRES                   142.542.914             142.542.914,20 

VALOR TRANSPORTE                      20.763.204               20.763.204,00 

VIATICOS                                       -               187.518.612,82 

(A) ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN (DESAYUNO 
ALMUERZO Y CENA ) + SALON DE EVENTO                   139.320.000                                       -   

VALOR ALQUILER SALON + ESTACIÓN DE CAFÉ 
COLSUBSIDIO                                       -                 11.600.000,00 

(B) ESTACION DE CAFÉ + REGRIGERIOS AM Y PM 
+IMPLEMENTOS SALON                     12.030.000   

(C ) CONFERENCISTAS x 2 C/U $13.225.000                     26.450.000               30.000.000,00 

TOTAL                   341.106.118                                       -   

(A) + (B) + (C ) IVA 16%                     28.448.000                                       -   

TOTAL 369.554.118 392.424.731 

 
      373.104.118  

 



1. Al Revisar las cifras promedio tanto de tiquetes aéreos y/o terrestres como del 
valor adicional de Transporte ($142.542.914,20 y $20.763.204,00), encontramos 
que valor está sobre estimado, pues se establece un valor promedio de tiquete 
por persona $552.491, pese a que 36 dirigentes de las Regionales Boyacá, 
Cundinamarca, Meta y Tolima, viajan por vía terrestre.  Adicionalmente no se 
considera la reducción del valor de los tiquetes que tiene la entidad por 
comprarlos a través de una agencia con la que se tienen contratos millonarios.  
Si bien es cierto se pueden presentar costos por encima de esta media, es claro 
que el valor presentado está sobre dimensionado. 

 
2. Se informa que de optar por la alternativa de pago de viáticos, el valor a 

cancelar sería de $187.518.612,82, por 258 personas, 3,5 días (realmente serían 
253 considerando que 5 personas de la regional Distrito Capital, no reciben 
viáticos); pero al hacer la verificación de los valores y cálculos de los viáticos a 
los que tienen derecho los trabajadores actualmente a partir de las cifras 
establecidas en la resolución 0385 de 2016, encontramos que el valor real es de 
$179.797.541, es decir $7.721.071.82 menos.  

 
Se encontró por ejemplo que para todos los instructores, la Administración le 
está calculando un pago de viáticos de $853.000 y $854.290;  cifra que no 
corresponde con el valor máximo de un instructor grado 20, cuyo valor sería 
$771.222 para 3.5 días. 
 

3. Se incluyen dentro de los valores a cancelar $11.600.000, por concepto de 
ALQUILER SALON + ESTACIÓN DE CAFÉ COLSUBSIDIO, para 2 días, es decir el 
valor por día $5.800.000 y por persona/día, sería de $22.481, valor exagerado 
considerando que no incluye refrigerios.  Este monto se impone pese a que 
hemos dicho que el evento se podría realizar en uno de los auditorios del SENA 
en Bogotá, se insiste en incurrir en un gasto no requerido. 

 
4. Posiblemente con el ánimo de presentar una cifra más abultada en la alternativa 

de pago de viáticos, se presentan diferencias en el monto estimado para pago 
de honorarios de contratistas, pese a que serían las mismas personas; en la 
alternativa con el operador se calcula un valor de $26.450.000, mientras en la 
otra se presenta por valor de $30.000.000, es decir se muestra con una 
diferencia de $3.550.000, aunque el valor real en ambos casos debería ser de $ 
30.000.000. 

 
5. A lo anterior se suma que según lo manifestado telefónicamente en el día de 

ayer por el doctor Milton Núñez, el monto de la alternativa de pago de viáticos 
sería menor, pues a decir de él, a las personas cuya sede está en ciudades en 
donde hay vuelos nocturnos y alcanzan a llegar hasta su lugar de residencia el 
día martes, solo se les proporcionaría alojamiento los días domingo, lunes y 
retornarían el martes en la noche (2,5 días de viáticos); esta situación se 
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presentaría en las regionales Antioquia, Atlántico, Bolívar, Tolima, 
Cundinamarca, Magdalena, Santander, Valle, Norte de Santander y Boyacá; 
significaría ello que bajo la lógica del Secretario General, 11 regionales que 
suman 118 dirigentes sindicales, retornarían a los regionales el martes.  Así las 
cosas el valor a cancelar por concepto de viáticos sería realmente 
$153.108.105,00 es decir $46.010.507,80, menos. 

 
 

CONCEPTO 

SINDESENA 

SIN VIATICOS CON VIATICOS 

CALCULO CON 
2,5 DÍAS - EN 
AUDITORIO 
DEL SENA 

VALOR TOTAL TIQUETES 
AEREOS Y/O TERRESTRES                   142.542.914             142.542.914,20 

               
142.542.914,20  

VALOR TRANSPORTE                      20.763.204               20.763.204,00 
                 

20.763.204,00  

VIATICOS                                       -               187.518.612,82 
 

153.108.105,00                 
(A) ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN (DESAYUNO 
ALMUERZO Y CENA ) + SALON 
DE EVENTO 

                  139.320.000                                       -   

  
VALOR ALQUILER SALON + 
ESTACIÓN DE CAFÉ 
COLSUBSIDIO 

                                      -                 11.600.000,00 
  

(B) ESTACION DE CAFÉ + 
REGRIGERIOS AM Y PM 
+IMPLEMENTOS SALON 

                    12.030.000   
  

(C ) CONFERENCISTAS x 2 C/U 
$13.225.000                     26.450.000               30.000.000,00 

                 
30.000.000,00  

TOTAL                   341.106.118                                       -     
(A) + (B) + (C ) IVA 16%                     28.448.000                                       -     

TOTAL   369.554.118    392.424.731  
               

346.414.223,20  
Valores reales y 
diferencia        373.104.118     392.424.731  46.010.507,80        
 
 



Manifiesta también el doctor Núñez en su comunicación: “Respecto a los viáticos y 
dado que los mismos constituyen factor salarial, al liquidarlos (para cada uno de los 
asistentes del encuentro) se incrementan los gastos de funcionamiento”, afirmación 
que aunque debería ser un derecho para los trabajadores, no se aplica en la 
liquidación de las prestaciones en la Entidad. 
 
Así mismo al revisar lo planteado en la directiva presidencial en materia de 
austeridad, no aparece una prohibición a cancelar viáticos, sino la advertencia de 
no realizar simultáneamente el pago de viáticos y la financiación de gastos de 
desplazamiento, alimentación y alojamiento, veamos: “la Directiva Presidencial 006 
del 2 de diciembre de 2014, en el subliteral (iii) del literal c. numeral 1. 
Instrucciones en materia de reducción de gastos general, establece que se 
autorizan los viáticos solo en el evento en que los gastos de desplazamiento, 
alimentación y alojamiento no están cubiertos”. 
 
Finalmente es preciso, aclarar, siendo fieles a lo sucedido, que los períodos de tiempo  
tomados por SINDESENA para suministrar los datos requeridos para el trámite, son 
consecuencia de la falta de claridad de la administración y la falta de respuesta oportuna a 
las consultas remitidas; así mismo debemos aclarar que el envío varias veces del cuadro 
consolidado de participantes, responde a que muchos compañeros habían confirmado su 
participación, pero en virtud de la ejecución de actividades impuestas por la administración, 
se han visto obligados a cancelar su participación en el evento que nos ocupa.  
 
A partir de lo anterior, fieles a nuestros principios sindicales y conservando la coherencia 
que nos caracteriza, rechazamos la pretensión de camuflar pagos de viáticos mediante un 
contrato con operador logístico, desconociendo derechos laborales; reiteramos la solicitud 
de adelantar el evento cancelando viáticos y no mediado por dicho operador que además 
cobra un valor adicional de intermediación innecesario. 
 
Atentamente,  
 
    
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia:   Doctora Clara López Obregón Ministra de 

Trabajo.  jbernal@mintrabajo.gov.co 
 Doctor Alexander López Maya Senador de la 
República Alexander.lopez_maya@senado.gov.co 
Doctora Mariela Barragán, Viceministra de Relaciones Laborales.  

              Doctor Carlos Negret Mosquera Defensor del Pueblo. 
  Doctor Rubén Caballero, Asesor Ministerio del Trabajo 
  


