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Informe Reunión Mesa de Trabajo con la 

Dirección Administrativa y Financiera 
Grupo de Infraestructura 

 

 
 

En el marco de los Acuerdos firmados por SINDESENA, se desarrolla la reunión con la 

Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Construcciones donde se plantean entre 

otros puntos el incumplimiento persistente de la anterior administración y el caos en que 

queda la entidad en materia de infraestructura.  

1. Se revisan las actas y los compromisos incumplidos entre ellos el relacionado con 

los correctivos que se tomarían para los aires acondicionados en la Regional 

Norte de Santander. 

2. SINDESENA solicita información sobre las obras nuevas que se relacionan a 

continuación  

Llama la atención que alguna de las nuevas obras que se desarrollan en 

Antioquia, cuentan con dos apoyos contratados desde la Dirección Administrativa 

y Financiera, dependen contractualmente de esta entidad, pero se evidenció que 
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no era claro para esta dirección el accionar y ejecución del contrato de estas 

personas, una de las cuales proviene de CONFENALCO Antioquia, entidad en la 

que laboró el anterior Director General de la entidad.  

GLORIA MARIA JARAMILLO VILLEGAS: Prestación de servicios profesionales para 

apoyar el seguimiento a la ejecución de los procesos a cargo del Grupo de 

Construcciones que le sean asignados, informando de las inconsistencias que evidencie 

en la revisión de estos que permitan la implementación de acciones correctivas por parte 

de la Dirección Administrativa y Financiera. Estos contratos los ha tenido 2020, 2021 y 

2022.  

los estudios que tiene:  

“Título Profesional Universitario en ciencias sociales con Maestría en áreas afines”, afirmó 

en su presentación durante la reunión, que es historiadora. 

Valor del Contrato del 2022: Se fija como valor total para el contrato la suma de 

$110,853,740. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente 

manera: a) Un (1) pago correspondiente al mes de Enero, por valor ($5,542,687) cada 

uno. b)9 pagos iguales por los meses de Febrero a Octubre, por valor de ($11,085,374) 

cada uno. c) último pago correspondiente al mes de Noviembre, por valor de 

($5,542,687) cada uno. 

A partir de lo anterior, nos preguntamos, ¿Cómo se hace seguimiento a un contrato de 

construcción con formación en ciencias sociales? ¿se cuentan con las competencias 

requeridas para el desarrollo de tan delicada acción? 

¿Cómo permitieron del Grupo de Construcciones y Dirección Administrativa y 

Financiera este exabrupto? El Contrato fue firmado por el anterior Director 

Administrativa y Financiero Wilson Javier Rojas Moreno. La única experiencia que soporta 

la contratista es en COMFENALCO Antioquia, donde el director Carlos Mario Estrada 

Molina fue director por varios años.  

Por su parte el señor CARLOS ARMANDO HERNÁNDEZ MORALES: Proviene de 

EDATEL donde fue director Carlos Mario Estrada Molina. Es Economista Agrícola, 

Especialista en Mercadeo. 

Objeto Contractual: Prestar los servicios profesionales al Grupo de Construcciones de la 

Dirección Administrativa y Financiera del SENA apoyando en el seguimiento, control y 

gestión de los proyectos para nuevas sedes a nivel nacional. 

Cuantía del contrato: $137.736.335  
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Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago 

correspondiente al mes de Enero, por valor ($6,260,742) cada uno. b)10 pagos iguales 

por los meses de Febrero a Noviembre, por valor de ($12,521,485) cada uno. c) último 

pago correspondiente al mes de Diciembre, por valor de ($6,260,743) cada uno. 

Desde: 14/01/2022 

Hasta: 15/04/2023  

 Sobre estas contrataciones ya había llamado la atención SINDESENA.  

3. SINDESENA solicita el informe de entrega de Wilson Rojas como anterior director 

Administrativo y Financiero con el Grupo de Construcciones.   

 

OBRA ESTADO COMPROMISO 

Buenaventura  Sin concluir, lleva más de 6 años, se están 

llevando a cabo los procesos sancionatorios al 

contratista a partir del informe de interventoría.  

Este mamut como lo llaman los compañeros del 

SENA terminó con un costo de $44.193.431.842 

millones de pesos y se está deteriorando lo 

construido por la no entrega oportuna.  

Aplicar proceso 

sancionatorio para dar 

caducidad al contrato 

vigente de la obra, 

aplicar la póliza de 

garantía de cumplimiento 

de obra de construcción, 

caracterizar lo que falta y 

aquellos proyectos que 

no están contemplados 

(cuartos de frío, planta 

de procesamiento de 

alimentos, auditorio, 

parqueadero, rampa 

para el astillero, muelle, 

torre de trabajo seguro 

en alturas, estanques 

para producción de 

peces y mariscos, 

certificación para el 

funcionamiento de la red 

contra incendios, 

equipamiento para los 

talleres, etc.), emprender 
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OBRA ESTADO COMPROMISO 

proceso de licitación para 

ejecutar un nuevo 

contrato para terminar la 

obra y equipar la sede. 

Antioquia: 

Sede la Ceja 

La sede de la Ceja es una de las más costosas: 

Campus para la Formación Profesional y el 

Desarrollo Tecnológico  

FASE A: $13.813.088.364 Contrato con EDESO 

(Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente).  

FASE B: 15.250.616.140 

FASE C: $ 9.226.206.817 

Total, componentes netamente de obra 

$38.289.911.322 

Interventoría Etapa 1 - $ 2,400 millones 

Se solicita el Plan frente 

a la obra de la Ceja por 

el alto costo que implica 

para la entidad.  

Antioquia: 

Ciudad Bolívar  

Frente a esta obra se nos entregará información, 

esperamos verla reflejada en el informe de 

entrega del Grupo de Construcciones que dirigía 

Wilson Rojas  

Cronograma de la obra y 

contrato de interventoría  

 

Antioquia: 

Santuario 

NODO CONFECCIÓN: Costo de la obra $ 

10.312.826.339. Ejecución a través de 

FINDETER, la consultoría de estudios y diseños 

en ejecución sin fecha de entrega. Según 

informe de los apoyos de la contratación en 

Antioquia se tiene retraso del 27,61% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS: $184.082.740  

OBRA CONTRATADA  $3.841.116.842 

INTERVENTORIA 

INTEGRAL $345.183.212 
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OBRA ESTADO COMPROMISO 

FINDETER %7.364 

DOTACIÓN  $3.219 

MILLONES 

 

Antioquia: 

Gómez Plata 

Avance de obra del 99% Obra terminada con 

correctivos pendientes por resolver. Costo 

$5.826.908.162,72  

Contrato con DESUR  

Se espera entregar en noviembre de este año. 

Según informe de los apoyos a estas obras, 

están en ejecución de los contratos de dotación. 

$2.650 millones 

Antioquia: 

Puerto Berrío 

Se ejecuta a través de FINDETER. 

Recursos asignados para obra  $17.129.629.000  

Recursos asignados para 

interventoría  

$1.370.370.370  

Total 18.499.999.370 

 

Antioquia: 

Apartadó   

Sede en barrio Obrero para formación en 

economía naranja, costo de $ $4.999.999- 

para dotación requiere $10.645 Millones, se 

tiene retraso de 1 mes en los diseños por parte 

de la empresa contratista Consorcio Roble 

Cronograma de la obra y 

contrato de interventoría 

Antioquia: APE 

en Apartadó  

El contrato terminó, pero se tienen detalles por 

subsanar para recibirla  

 

Antioquia: 

Centro de 

Formación 

Minero 

Ambiental 

Obra que se ejecuta en alianza con la 

gobernación de Antioquia.  

Se ejecutará en 7 meses aproximadamente, con 

un valor de $ 8.349.000.000. 

Cronograma de la obra y 

contrato de interventoría 

Edificio de la Sede de servicios complementarios de formación Fecha de entrega de la 
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OBRA ESTADO COMPROMISO 

Calle 57 en 

Bogotá  

para el trabajo de la Dirección General del SENA.  

Costo $30.506.665.051 

Desde hace años se viene entregando y aún no 

culmina la obra blanca, es una edificación donde 

aún hay serios problemas de inundación de 

algunas áreas entre otros.  

obra.  

Regional 

Boyacá sede 

Tunja 

Definitivamente cambió todo el panorama 

porque el SENA no puede hacer uso del terreno 

porque no cumple con las especificaciones 

técnicas y como no se empezó la obra se 

incumplió el compromiso con la gobernación.  

Se está en búsqueda de otro terreno que no 

ponga en riesgo la obra y se estará informando 

el plan de intervención al respecto.  

De parte de SINDESENA se deja clara la 

insatisfacción de los compañeros porque se 

derrumban las ilusiones de una sede en Tunja, 

se incumplen compromisos pactados con la 

organización sindical, dejando en evidencia las 

falsas promesas de Carlos Mario Estrada Molina 

que como buen uribista nos dejó mirando para 

otro lado, así como las dilaciones de Wilson 

Rojas que no permitieron en 4 años cumplirle a 

los boyacenses.  

Plan de intervención para 

garantizar la sede  

Segundo 

bloque de la 

Regional 

Caquetá 

Se nos enviará informe a SINDESENA   

Sede San 

Vicente del 

Caguán en 

Caquetá  

Se enviará informe a SINDESENA  

Providencia  La obra va en un 40% y se espera entregar el Cronograma de la obra y 
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OBRA ESTADO COMPROMISO 

17 de diciembre de 2023. Hay dudas y 

cuestionamientos de parte de SINDESENA 

porque con un porcentaje tan bajo de ejecución 

a la fecha no alcanzarían a cumplir.  

contrato de interventoría 

Soacha  La obra avanza, se nos informará al respecto la 

fecha para la entrega oficial  

Cronograma de la obra y 

contrato de interventoría 

CLEM TULÚA  Obra con muy baja ejecución, es una obra 

proyectada para 18 meses, y al paso que va se 

demorarán 8 años aproximadamente.  

 

Suministrar información 

en detalle de la misma 

que quedó solicitada en 

el acta.  

 

Es de anotar que esta administración recibe un COMPLETO CAOS en 

infraestructura y por tanto es indispensable que prioricen los mantenimientos, 

adecuaciones, intentando detener el grave deterioro que se observa en los 

Centros de Formación, es necesario analizar y actuar oportunamente frente a 

algunas construcciones que se realizaron que no resolvieron la problemática en 

materia locativa y por el contrario, están sometiendo a la entidad y a las 

poblaciones a elefantes blancos super costosos que tampoco servirán de nada, 

solo para llenar las arcas  a FINDETER Y EN TERRITORIO quienes salieron siendo 

los más beneficiados con los recursos del SENA.  

Desde SINDESENA seguiremos atentos al desarrollo de las obras que garanticen 

condiciones dignas decentes y seguras, por lo tanto, entregaremos los 

compromisos incumplidos en mantenimientos y adecuaciones, así como los 

requerimientos que hacemos en las querellas que a la fecha van 21 sin resolver, 

algunas con reincidencia como es el caso de la Regional Meta.  

 

Registro fotográfico de la costosa obra de la Ceja en Antioquia, cuyo apoyo para el 

seguimiento lo hacen personas sin el perfil requerido como se mencionó en la parte 

inicial: Solicitamos desde la DAF verificación en campo con SINDESENA.  
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Fotos tomadas esta semana 

 

EXIGIMOS 

INTERVENCIONES INMEDIATAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LAS OBRAS 

PENDIENTES 

 

PRIORIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES  

 

DENUNCIAR LOS CONTRATOS QUE NO CUMPLEN CON LOS PERFILES REQUERIDOS Y 

QUE ESTÁN APOYANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN ANTIQOUIA  

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL   

Bogotá, 9 de Noviembre de 2022 
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