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¿QUÉ INTERESES TIENE EL GRUPO DE CONSTRUCCIONES DEL SENA- DIGENERAL 

EN ENCUBRIR LAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO DE ADECUACIONES ZONA 7 EN EL SENA REGIONAL CALDAS? 

 

Un contrato de $3.376 millones para ejecutar en 23 días iniciado el 9 de diciembre de 

2020, cuatro prórrogas, injerencia indebida del apoyo de la supervisión de la Dirección 

General en la ejecución de las obras en la regional Caldas, modificaciones  en la 

ejecución frente a los diseños sin el debido proceso y que terminan violando normas 

constructivas y eléctricas, mala calidad en los terminados,  ejecución de obras sin 

existencia de contrato con la anuencia y presión indebida sobre los trabajadores del 

SENA REGIONAL CALDAS;  son las irregularidades que SINDESENA CALDAS ha 

detectado en un contrato de adecuaciones firmado desde la DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SENA DIRECCIÓN GENERAL. 

Mediante No. CO1.PCCNTR.1846529 del 2020 
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA, representado por WILSON 
JAVIER ROJAS MORENO y CONSORCIO IBIZA , 
cuyo objeto es: “CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES 
DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL 
NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA- 
AMONTO AGOTABLE” ZONA 7 QUINDIO – CALDAS. 
En este contrato se definió la realización de 21 obras 
en la Regional Caldas, con fecha de inicio el 9 de 
diciembre y plazo inicial al 31 de diciembre de 2020, es 
decir 23 días para ejecutarlo. 
 
Como era de esperarse desde la firma del contrato, ya 
se visualizaba la necesidad de una prórroga para su 
ejecución, y así se hizo una primera del 1 de enero al 
30 de abril de 2021, una segunda del 1 de mayo al 30 
de julio, una tercera del 12 de agosto al 11 de 
septiembre y una cuarta del 11 al 30  de septiembre de 
2021. Pero aún así, no se terminaron las obras, por 
supuesto no hay acta de entrega, además de 
infinidad de observaciones a la calidad de lo 
realizado hasta el momento. 
 
A manera de ejemplo, en una visita conjunta de SINDESENA CALDAS y el apoyo a la 

supervisión arquitecto GONZALO ZULUAGA, el día 16 de julio de 2021, se comprometió 

verbalmente a la entrega del baño de  hombres del centro de Automatización para el 21 de 

julio, pero a octubre 29 de octubre no ha ocurrido y peor aún se inició la intervención del baño 

de mujeres desde el 13 de septiembre de 2021 y tampoco se ha hecho entrega del mismo, 

es decir los baños para aprendices del Centro en referencia están fuera de servicio, el 

primero desde mayo y el segundo desde septiembre. 
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Muy grave es que la última prórroga publicada en el 

SECOP II a este contrato,  data hasta el 30 de 

septiembre de 2021, pero durante el mes de octubre 

aún continúan trabajando en las obras, al parecer 

sin contrato, con la anuencia del apoyo a la 

supervisión de la interventoría designado para la 

regional Caldas y ejerciendo fuertes presiones sobre 

el personal de mantenimiento y de Seguridad y Salud 

en el trabajo para que se permitan estas 

irregularidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Obras sin concluir fotos tomadas el 15 de octubre, 15 días después de termianda la última prórroga y hay personal laborando. 

El día 5 de octubre de 2021, se llevó a cabo reunión de SINDESENA JUNTA NACIONAL con 

el equipo de infraestructura de la DIRECCIÓN GENERAL y el arquitecto GONZALO 

ZULUAGA manifestó que la semana siguiente, entre el 11 y el 15 de octubre estaría en 

Manizales para recibir las obras. El día 15 de octubre telefónicamente se concertó hacer un 

recorrido en conjunto con representantes de SINDESENA y mantenimiento de la Regional a 

partir del 22 de octubre en las horas de la mañana, pero extrañamente dejaron esperando a 

los representantes de SINDESENA y los trabajadores de mantenimiento de la regional desde 

las 8 am a las 3 pm, e hicieron posteriormente el recorrido solamente el apoyo a la supervisión 

delegado desde Bogotá, con la interventoría y los representantes de la obra.  

Las obras no se han recibido por los evidentes incumplimientos del contratista, pero 

no se abren procesos de incumplimiento y afectación de pólizas. Por qué razón? 

EXISTE INTERÉS DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA QUE SINDESENA NO 

ACOMPAÑE LA REVISIÓN DE LAS OBRAS?    

QUÉ IRREGULARIDADES, ADEMÁS DE LAS YA EXPUESTAS,  SE QUIEREN 

OCULTAR? 

A pesar de lo ocurrido en el día 22 de octubre, en los días siguientes hubo visitas donde se 

levantaron informes de las obras dejando en evidencia que durante los días 22, 23, 24 y 25 

de octubre las obras no estaban terminadas y aún se seguía trabajando en ellas, al parecer 

sin existencia de contrato (última prórroga en SECOP II, 30 de septiembre 2021), que a 

continuación presentamos: 
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SINDESENA CALDAS VELANDO POR LA EJECUCIÓN  

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD. 

 

MANIZALES 5 NOVIEMBRE DE 2021 
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