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CARTA ABIERTA A CONSEJEROS DEL SENA SOBRE 
INTERESES FONDO DE VIVIENDA 

 
 
En el artículo 3 del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2015 entre las 
organizaciones sindicales y la administración del SENA sobre el fondo de vivienda 
se pactó:  “El SENA adelantará el proceso de contratación cuyo objeto es el estudio 
técnico, jurídico y financiero del FNV solicitado por el Comité Nacional de Vivienda, 
que contemple entre otros,  la solicitud de la disminución de la tasa de interés, la 
solicitud de nuevos créditos de vivienda a quienes hayan cancelado más del 70% 
del crédito vigente  y   la  viabilidad de la modificación del sistema de  
amortización de los créditos”. Sin embargo transcurrido casi un año y medio, 
aunque el SENA contrató el estudio, a la fecha no conocemos los resultados del 
mismo y en consecuencia no se ha avanzado en las decisiones que permitan 
materializar dichas pretensiones. 
 
Mientras tanto, el Fondo de Vivienda del SENA continúa generando excedentes, los 
cuales ahora en cumplimiento del Decreto 2785 de 2013, ya no se depositan en 
TES, pues son trasladados a una Cuenta Única Nacional (CUN) a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; ello a partir de una interpretación, discutible a nuestro juicio, de que los 
recursos de este fondo que es de los trabajadores se asimilan a “los recaudos de 
recursos propios, administrados y de los fondos especiales de los órganos que 
forman parte del Presupuesto General de la Nación”. 
 
Con preocupación nos encontramos con que este dinero de los trabajadores que 
pasó a ser irregularmente parte de una “bolsa común del gobierno”, que en los 
estados financieros del Fondo de Vivienda del SENA se denominan “recursos 
entregados en administración”, está siendo manejado por Hacienda como una 
cuenta de ahorros, cuyos rendimientos oscilan entre 4 y el 4.3%, mientras los 
afiliados, los verdaderos dueños del fondo estamos pagando el 8% de interés por 
los préstamos que este nos hace. Es decir el gobierno paga casi la mitad y los 
trabajadores el doble. 
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De otra parte en enero del presente año se firmó un convenio entre el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Fondo Nacional del Ahorro, 
para disminuir 0.5% de interés en los créditos hipotecarios a los empleados 
públicos afiliados a ese fondo. 
 
En ese contexto y considerando que es necesario equilibrar los beneficios de los 
afiliados al Fondo de Vivienda del SENA, solicitamos señores Consejeros, la 
reducción al menos al 4% y sin más dilaciones, de los intereses que actualmente 
cobra el fondo de vivienda del SENA por concepto de préstamos de vivienda en sus 
diferentes modalidades, al tiempo reiteramos la petición para que se viabilice la 
modificación del sistema de amortización de los créditos. 
 
Adicionalmente se hace necesario la revisión del marco normativo y los análisis 
jurídicos que realizó la entidad al momento de aplicar en un fondo que es de los 
trabajadores, una norma que se debe emplear en los recursos que son de las 
entidades del Estado. Pero especialmente conminamos nuevamente al Consejo y a 
la Dirección del SENA para reabrir los beneficios del Fondo de Vivienda del SENA  a 
todos sus trabajadores, interpretando en debida forma lo establecido en la ley 432 
de 1998. 
 
Insistimos señores Consejeros en que se avance en estas decisiones que 
contribuirán con el fortalecimiento del fondo y los beneficios para sus afiliados, sin 
dejar de lado la ampliación de su base, evitando así el marchitamiento y posterior 
liquidación de esta importante conquista.  
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 21 de febrero de 2017 


