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HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA EN CONTRATO DEL SENA DE CALDAS 

 

El subdirector (e) del Centro Pecuario y Agroempresarial de 

La Dorada, Caldas, Rodrigo Giraldo Velásquez y el señor 

Jorge Iván Sánchez Zuluaga suscribieron  el contrato No. 

1276/2016, el 17 de noviembre de 2016. Un contrato de mínima 

cuantía, por valor de $62.365.553, y cuyo objeto es “Realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios de la 

Subsede de Puerto Boyacá, superficies interiores y 

exteriores, y de las instalaciones del Centro Pecuario y 

Agroempresarial de La Dorada, de acuerdo a la ficha 

técnica”, y un plazo de ejecución de 30 días. Luego de una 

rigurosa revisión de los documentos relacionados con 

contrato en mención, quienes integran la Junta Subdirectiva 

de SINDESENA Caldas denunciaron ante la Contraloría 

General de la República, CGR, los siguientes hechos:   

 

1. Según documentos de Control Interno de Gestión, la 

obra se recibió a satisfacción el 22 de diciembre de 2016 

y, con ese documento, ese mismo día, se generó la orden 

de pago No. 164. Pero, según la minuta de los vigilantes, 

algunos de los materiales para la obra  ingresaron el 24 

de diciembre, a las 9:20 horas. En resumen, la obra se 

recibió a satisfacción, se pagó el contrato y dos días 

después ingresaron a las instalaciones algunos 

materiales para hacer la obra.  

2. Las cantidades de obra realizadas no cumplen con lo 

especificado en el contrato. Algunas obras no se hicieron 

y las que hicieron no tienen las medidas y la calidad 

especificadas en la ficha técnica del contrato.  

3. Presunto detrimento patrimonial en la compra de los 

materiales y en la cantidad de obra contratada. La 

cerámica, según el contrato, se pagó a $43.000 el metro 

cuadrado, pero la que se utilizó, según la información de 

un reconocido almacén de la región, es de $17.750. El 

pegante para la baldosa se pagó a $121.000 el bulto, pero 

el utilizado, que tampoco cumple con las 

especificaciones de la ficha, tiene un costo en el mercado 

de $13.000.  

 

En el informe de la investigación realizada por los 

funcionarios de la  Contraloría General de la República, del 

17 de enero de 2018, dice que se hizo un HALLAZGO No. 1 

MENOR EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y 

SOBREPRECIOS, que se resume en: 
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. Un presunto detrimento por faltantes de obra, obra que no 

cumple con las especificaciones técnica, por una cuantía de 

$35.573.036.  

 

. Y sobreprecio en la adquisición de pegamento y cerámica 

por valor de $3.742.668.  

 

. Es un hallazgo administrativo con presunta connotación 

disciplinaria y fiscal.   

 

En resumidas cuentas, de un contrato de $ 62.365.553 se 

calcula un presunto detrimento por faltantes de obra, obras 

que no cumplen con las especificaciones técnicas, error 

aritmético en la cuantificación del valor final del contrato y 

por sobreprecio en la adquisición de pegante y cerámica por 

valor de $39.315.704. En otras palabras, un contrato del que 

se está perdiendo el módico 62,8% del valor total.  

 

SINDESENA, Caldas, continuará revisando y denunciando 

casos como éste. Guardamos la esperanza de que los entes de 

control  sancionen a los responsables, de todos los niveles de 

la administración. Así sí sería una herramienta fundamental 

en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la 

gestión pública.  

 

 

 

JUNTA SUBDIRECTIVA CALDAS DE SINDESENA 

 

¡Por un SENA sin corrupción!   
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