
 1 de 4 
 

 

 

 

    SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

 
 

LA DANZA DE LOS MILLONES EN FINDETER Y ENTERRITORIO  
A COSTAS DE LOS RECURSOS DEL SENA   

 
Contratos del SENA con FINDETER para reforzamiento de infraestructura y con 
ENTERRITORIO para la gerencia en la ejecución de obras, que sumados superan los 
$127.000 millones, y que su ejecución directa no llega al 60% de los valores asignados 
porque estas entidades intermediarias, además de quedarse con el 10% por sus 
servicios, cargan profesionales por prestación de servicios como supervisores, cobran 
labores logísticas de traslado de oficinas y talleres, además de contratar con presuntos 
sobrecostos las interventorías de diseños y obras.  
 
También a SINDESENA ha llegado información que estas entidades definen en sus 
consultorías el desmonte de obras que recientemente el SENA ha intervenido en 
mantenimiento o adecuaciones mediante otros contratos. 
 
CONTRATO CON FINDETER 
 
Con recursos de $47.905.721.138 de mayo de 2020 y adición de $19.535.132.538 de 
diciembre de 2022, el SENA inició contrato de reforzamiento para 13 sedes priorizadas a 
nivel nacional con plazo de 25 meses y un costo de asesoria y administración cercano al 
10% del valor contratado. 
 
Cumplidos 24 meses en abril de 2022, sólo se ejecutaron al 100% tres obras y una más 
al 9,49%, según lo señala el informe de supervisión del SENA del mes de abril de 2022. 
Para las otras nueve se tiene o está culminando la etapa de diseños.  
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FUENTE: informe de supervisión al contrato SECOPII junio 2022 

 

Llama poderosamente la atención el presunto sobrecosto de las interventorías de los 
diseños, varias entre el 50% y el 70% del costo contratado para el diseño. 
Normalmente los valores de una interventoría se calculan entre el 6 y 14% del costo del 
trabajo a vigilar, no se entienden estos valores tan elevados, que bien podrían mitigar 
las múltiples necesidades de mantenimiento de las instalaciones de la entidad. Por 
ejemplo, en la obra del centro de Buga se lee:  
 
VALOR DE OBRA interventoria de la obra VALOR DISEÑOS valor de interventoría 

diseños  

$910.825.447 $173.264.000 $188.525250 $107.100.000    

 

El valor de la interventoría de la obra es el 19%, mientras el valor de la interventoría del 
diseño es del 57%.  
 
Estamos frente a una obra de $910.8 millones donde los costos de diseños e 
interventorías son de $468.8 millones, un valor superior al 50%. Si sumamos estos 
valores con los costos de administración quedarán muy pocos recursos para ejecutar 
obras si un gran valor se lleva a los valores indirectos.  
 
Como si estas cifras no fuesen preocupantes, encontramos grandes valores cotizados en 
la preparación y traslado de equipos y máquinas previos a la interveción de cada obra, 
con costo superiores a $1.500 millones. A manera de ejemplo presentamos los valores 
de logística para el bloque 8 del centro industrial de mantenimiento en Girón Santander: 
$1.688.492.601. 
 

 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 3 de 4 
 

 

 

 

    SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 

 
 

CONTRATOS CON ENTERRIOTRIO 
 

El contrato del SENA con ENTRERRITORIO no es muy diferente, se firma en septiembre 
de 2020 inicalmente por $38.857.723.339 para 18 meses, con adición de 
$14.199.765.200.oo y prórroga de seis meses hasta el 6 de septiembre de 2022. Se 
evidencian costos en interventorías de diseños del orden del 27%. 

 
 

Pero además se identifica una presunta irregularidad en la ejecución por parte de 
ENTERRITORIO, donde contrata por prestación de servicios, cuatro profesionales cuyos 
costos son tomados del presupuesto SENA, con objeto contractual  LA SUPERVISIÓN 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN 
DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS 
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CAUCA Y PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO 
DE PROYECTOS 1, hecho que va en contra de la ley 1474 de 2011, artículo 83, donde 
se presenta la definición de supervisión. 
 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.  
 

En 2022 se firma un nuevo contrato entre el SENA y ENTERRITORIO   en el mes 
de  julio  por $6.416.350.469 para ejecutar en 4 meses,  con costos indirectos del 
30.88% como lo presenta en la siguiente relación. 
 
El valor directo al proyecto es de $4.867.139853 y los costos indirectos de $1.549. 
210, costos que ayudarían a mitigar grandes faltantes en el mantenimiento de la 
infraestructura a nivel nacional 
 

 
 

SINDESENA solicita al DIRECTOR GENERAL la revisión rigurosa de la ejecución de 
estos contratos que desde el año 2020, mantienen y vienen adicionando grandes 
recursos que no se ejecutan ni eficiente ni oportunamente en la entidad, pero sí 
generan grandes dividendos a las entidades intermediarias y las empresas 
contratistas por presuntos sobrecostos, mientras la infraestructura del SENA se sume 
en la peor de las crisis del último tiempo por falta de mantenimiento adecuado.  Es 
importante que se evalúe objetivamente este tema y se tomen urgentemente 
decisiones de tal manera que los exiguos recursos que se logra asignar al 
mejoramiento de la infraestructura, no se siga quedando una gran proporción en 
costos de intermediación.  Igualmente reclamamos mayor rigor en el control que 
debe ejecutar la dirección administrativa y financiera durante la ejecución de las 
obras, porque resulta inaceptable que se reciban obras con serias deficiencias, 
dificultades y que no cumplen con disposiciones legales.  El papel de esta dirección 
es el de vigilancia, seguimiento y control y de operación como equivocadamente se 
ha hecho en los últimos años, soportados en una ineficiente estrategia de 
centralización (optimización) 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 7 de septiembre de 2022  
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