
FECHA REGIONAL OFERENTE OBSERVACIÓN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN

17/09/2019 Antioquia FUNDACER 

Asunto.                  Reconsideración EvaluaciónFUNDACER.

Comedidamente adjunto documentos que soportan la propuesta enviada por Fundacer para que sea reconsiderada la evaluación inicial realizada.

Respuesta  enviada  a la Institución  el 17  de septiembre. Les informamos  que  cada  uno  de los aspectos  evaluados  en la documentación, 

corresponden  a  los factores  anotados  en el pliego  de la convocatoria   y  la ponderación  y criterio   del grupo  de profesionales  destacados  para 

cada  uno  de los aspectos. Dada  la respuesta  imprecisa   que  el correo  técnico  de la convocatoria  dio  a  ustedes  y  que anexan a esta solicitud,     

al no indicarles  que debían anexar  las hojas  de vida,  el comité  considera   que  es procedente  que su Institución anexe  esta información    

sustentado   en la respuesta publicada  por la convocatoria  en  el portal WEB  que abajo  se transcribe.   Los demás aspectos  fueron  revisados  y  

los puntajes   se mantienen.

 Esta  información debe ser  entregada  radicada antes  del día  25  de septiembre,   en la oficina de correspondencia  de la regional. Se precisa  que 

las hojas  de vida  no deben traer  soportes.  Pregunta: Numeral 13 13 9/07/2019 Para la propuesta se requiere anexar las hojas de vida de los 

instructores por programa a ofertar, así como los de la complementaria?

Respuesta:   Se responde indicando que de acuerdo a lo establecido en el prepliego de condiciones al diligenciar el anexo No. 1 en el numeral 6 

personal docente y administrativo requiere información que debe contener evidencias que para el caso son las hojas de vida. 

17/09/2019 Antioquia INSTITUTO METROPOLITANO  DE EDUCACIÓN 

De manera atenta y respetuosa quisiéramos conocer los criterios para el resultado de evaluación presentado en la página web de SENA el 11 de 

septiembre, nuestra entidad obtuvo un resultado final de 59 puntos, pero en ninguna de las instituciones de Antioquia hay información sobre los 

criterios de evaluación a diferencia de las demás regionales, por tanto se presentan la siguientes observaciones:

Infraestructura  En el informe técnico de infraestructura se nos generó un puntaje de 25 puntos sobre 50, nuestra institución cuenta con muy 

buenos ambientes de aprendizaje y con los requerimientos establecido para los programas, las características de los ambientes de formación fueron 

relacionados en un documento registrado en el página 30 de la propuesta sin embargo presentamos nuevamente en el anexo No 1, para su 

valoración.

CRITERIO

PUNTAJE OBSERVACIÓN  Cuenta con programa de bienestar para el aprendiz que se ajuste al Reglamento de Bienestar del Sena?

Puntaje Máxima: 6 puntos.

Plan de bienestar presentado de acuerdo con los lineamientos de la resolución 1228 de 2018, figura en la página 37 de la propuesta

Cuenta con gimnasio propio o en convenio?  Puntaje Máximo: se asignará 3 puntos.

Dispone de canchas y espacios deportivos propios o en convenio?  Puntaje Máximo: se asignará 3 puntos.

Se presenta contrato de utilización de espacios deportivos con establecimiento comercial estadios en la página 116 de la propuesta.

Dispone de Auditorio propio o en convenio. Puntaje Máximo: se asignará 3 puntos.

Contamos con un auditorio propio con capacidad para 130 personas con aire acondicionado y ayudas audiovisuales, dicho auditorio fue relacionado 

en el documento de infraestructura y ambientes de aprendizaje presentado en la página No 30 de la propuesta. 

Respuesta  envfiada  a la Institución  el 17  de septiembre. Procedemos  a dar  respuesta   a su  comunicación  remitida  mediante correo 

electrónico del día   viernes, 13 de septiembre de 2019    8.27 p. m.

Les informamos  que  cada  uno  de los aspectos  evaluados  en la documentación, corresponden  a  los factores  anotados  en el pliego  de la 

convocatoria   y  la ponderación  y criterio   del grupo  de profesionales  destacados  para cada  uno  de los aspectos. 

   De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador   y  en consideración  a la posibilidad  de ampliar  la información la 

Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité procederá  a 

revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina de 

correspondencia  de la regional Antioquia.  

1. Con relación  al punto de idoneidad  y una vez  solicitada  revisión   al área jurídica,  esta expresa:  

Se advierte que en el punto de idoneidad, en el ítem de experiencia, se otorgó el máximo puntaje, es decir, 8 puntos y que la documentación reposa 

en el expediente. Sin posibilidad alguna de una valoración más alta ya que ese es un valor techo.

Respecto del acápite  número de egresados, la entidad aportó auto certificación donde se indica que incluye además el año en curso, o sea, 2019, 

esta  columna no se sumó debido a que no corresponde al último año. Seguidamente,  se observa que se dejó se sumar de los años 2018,  las filas 

6, 7 y 8 ( Contac-Center-Disc-Jockey y Disc-Jockey composición de piezas musicales), ingresando la fila de Contac-center, se procede a modificar la 

calificación de 5 a 7 puntos.

2. Sobre  la evidencia  del personal  docente  y administrativo  que corresponde a las hojas  de vida.  A  continuación se transcribe  la respuesta  en 

página WEB    

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉCNICAS DEL PREPLIEGO  ( PUBLICADO  EN LA PAGINA WEB) 

Pregunta: Numeral 13

13 9/07/2019 Para la propuesta se requiere anexar las hojas de vida de los instructores por programa a ofertar, así como los de la 

complementaria?

Respuesta 

Se responde indicando que de acuerdo a lo establecido en el prepliego de condiciones al diligenciar el anexo No. 1 en el numeral 6 personal docente 

y administrativo requiere información que debe contener evidencias que para el caso son las hojas de vida.

17/09/2019 ANTIOQUIA CENDI 

Muchas gracias por su respuesta.

 

En ese orden de ideas, es posible que me aclaren los puntajes en los criterios de Bienestar e Idoneidad, una vez que fueron evaluados con un puntaje 

muy bajo.

 

Puede la Institución enviar en el área de Bienestar puntualmente una nueva propuesta?.

Respuesta  enviada  a la Institución el 17  de septiembre.  Procedemos  a dar  respuesta   a su  comunicación  remitida  mediante correo 

electrónico del día   sábado 14 de septiembre de 2019   6.27 a.m.   

Les informamos  que  cada  uno  de los aspectos  evaluados  en la documentación, corresponden  a  los factores  anotados  en el pliego  de la 

convocatoria   y  la ponderación  y criterio   del grupo  de profesionales  destacados  para cada  uno  de los aspectos:    

El detalle es el siguiente: 

 1.      De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador   y  en consideración  al concepto de ampliar  o  precisar  la 

información,  la Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité 

procederá  a revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina 

de correspondencia  de la regional Antioquia.  SENA Minorista, Torre sur, primer piso  de 8a.m. a 4 p.m.  

2.      Con relación  al punto de idoneidad  y una vez  solicitada  revisión   al área jurídica,  esta expresa: 

 Frente a la observación realizada por el Centro de Desarrollo Integrado – CENDI y una vez revisada la documentación , se advierte que en el punto 

de idoneidad, en el ítem de experiencia, se otorgó el máximo puntaje, es decir, 8 puntos y que la documentación reposa en el expediente. Sin 

posibilidad alguna de hacer una valoración más alta ya que ese es un valor techo. 

Respecto del acápite  número de egresados, la entidad aportó auto certificación a folio 174  indica en cuatro programas un total de 17 egresados 

en el año inmediatamente anterior. Y en el puntaje definido por el pliego de la invitación en este aspecto, se definió: Entre 60 y 160 egresados = 2 

puntos . Habiéndose cumplido con lo estipulado, sin que se pueda proceder a modificar lo anotado en tal ítem

17/09/20'19 Antioquia COMPUEDU

Buenas Tardes

De la manera mas respetuosa, solicito una revisión por parte del equipo de cobertura con relación a los puntajes otorgados a nuestra institución , ya 

que fuimos calificados con un 35 puntos en el ítem de Infraestructura , lo que impacta enormemente el promedio general. Consideramos que en 

Infraestructura podemos corresponder como lo hemos hecho en los anteriores convenios, máxime el valor agregado que representa nuestra 

ubicación estratégica para el desplazamiento de los aprendices hasta nuestra sede (Plazoleta Metro de San Antonio, al lado del Tranvía).

Agradezco de antemano el tener en cuenta nuestra solicitud, ya que para Compuedu es muy importante poder aportar su experiencia al Programa de 

ampliación de Cobertura

Respuesta  enviada a la Institución el 18  de septiembre . Procedemos  a dar  respuesta   a su  comunicación  remitida  mediante correo 

electrónico del día   sábado 14 de septiembre de 2019   1.06 p.m   

Les informamos  que  cada  uno  de los aspectos  evaluados  en la documentación, corresponden  a  los factores  anotados  en el pliego  de la 

convocatoria   y  la ponderación  y criterio   del grupo  de profesionales  destacados  para cada  uno  de los aspectos  de conformidad  con la 

propuesta aportada.    

El detalle es el siguiente: Las  observaciones  del grupo evaluador son las siguientes:  

"Infraestructura: Relacionan muy poco la infraestructura tanto física como tecnológica, para lo que recurre la institución a ofrecer fotografías (12 

en total, pero sin ninguna identificación a pie de foto), tanto de aulas con computadores y televisores, espacios de estudio con su amueblamiento, 

y zonas de estar. La evidencia aportada no permite saber a ciencia cierta si la institución posee los recursos y capacidades para ofertar los 

programas que pretende.

Bienestar: Aporta  convenios, pero no evidencia fotográfica de los espacios. "

 1.      De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador   y  en consideración  al concepto de ampliar  o  precisar  la 

información,  la Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité 

procederá  a revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina 

de correspondencia  de la regional Antioquia.  SENA Minorista, Torre sur, primer piso  de 8a.m. a 4 p.m. 

17/09/2019 Antioquia CENTRO    LATINO 

Revisando los resultados de la verificación preliminar de la propuesta presentada por el CENTRO LATINO, muy respetuosamente enviamos las 

siguientes observaciones a los diferentes componentes así:

COMPONENTE JURIDICO – ITEMS A SUBSANAR

ITEM 8- Concepto jurídico favorable por parte de la secretaria de Salud- en observaciones:

“los documentos pertenecen a otra Institución “.

Para este punto aclaramos que el concepto emitido por la secretaria de Salud el día 27 de octubre de 2018, corresponde a las instalaciones físicas de 

la dirección cr 86ª No 34- 64, las cuales en el momento del concepto de esa secretaria, pertenecían a la CORPORCION ATENEO HORIZONTES, pero 

estas mismas instalaciones fueron adquiridas por la CORPORACION LATINA-CENTRO LATINO, quedando formalizado este trámite el día 28 de 

Diciembre de 2018, mediante escritura pública 4430 del 20 de diciembre de 2018 de la Notaria 20 de Medellín, acto que se corrobora el en 

certificado de libertad y tradición aportado en la propuesta con el folio 214 .

ITEM 9 –>Certificado de aprobación de Bomberos-

Este documento se encuentra aportado en la propuesta presentada, bajo el folio 202.

Para este documento se debe tener en cuenta la misma aclaración que en el punto anterior, respecto al concepto para el inmueble de la dirección Cr 

86 a No. 34-64.

COMPONENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

INFRAESTRUCTURA Y FORMACION – calificación 30 puntos

En este componente queremos conocer los criterios de calificación utilizados, toda vez que se presentó la infraestructura con la que actualmente 

cuenta el CENTRO LATINO, para desarrollar los programas propuestos, en donde se cuenta además de los respectivos espacios educativos, con sala 

de informática debidamente dotada con equipos de tecnología de punta, así como de conectividad de alto rendimiento por fibra óptica. Igualmente 

se cuenta con espacio físico para biblioteca, espacios de recreación que mejoran las condiciones de aprendizaje y formación tal como cancha

polideportiva cubierta, para diferentes juegos o espacio para el esparcimiento y desarrollo de actividades de integración o formación.

BIENESTAR- PUNTALE 7 PUNTOS

Para este ítem, muy gentilmente solicitamos los criterios que se tuvieron en cuenta para esta calificación, teniendo en cuenta que la presentación 

para el FOMENTO DEL BIENESTAR Y LIDERAZGO DEL APRENDIZ, entregada en la propuesta, se tuvo en cuenta la resolución 1228 de 2018, 

elaborando esta propuesta con los elementos debidamente sustentados en ella.

Respuesta  enviada  a la Institución el 18  de septiembre.  Procedemos  a dar  respuesta   a su  comunicación  remitida  a esta regional  mediante 

correo electrónico del día   viernes 13 de septiembre de 2019.  4.22 p.m. 

Componente  jurídico ITEMS a SUBSANAR:   La respuesta  a la solicitud  de subsanación del tema jurídico  debe ser remitida  al correo electrónico 

correspondiente:  convocatoriapacjurid@sena.edu.co   Y que aparece en la página 4  del pliego  de condiciones I. Recomendaciones generales, 

numeral 10.  convocatoriapacjurid@sena..edu.co.

Componente técnico  administrativo:    Infraestructura  y Formación:     El  siguiente  es el concepto  del grupo evaluador   y  el resultado. 

La descripción de la infraestructura física incluye solo 5 fotos de espacios diversos, sin referencia específica ni pie de foto descriptivo: una sala de 

cómputo con su dotación; dos fotos de un patio escolar; un aula con sillas, con mesas, sillas; y una biblioteca con dos estantes y algunos libros.   

Además, en un cuarto de folio relacionan los medios educativos con que cuenta la institución, utilizando unos cuantos enunciados simples sin 

descripción alguna, tales como “Ambientes de aprendizaje instalaciones propias”.  Esta  información  no permite determinar  que la infraestructura  

cumpla con lo requerido  para  impartir formación en el modelo SENA.  

Portafolio  CENTRO  LATINO                                                                                                            Observación 

En construcción Asistencia Administrativa   Resolución 14402 de 2015

En construcción Recursos humanos   No  hay resolución 

No corresponde Venta de productos y servicios    No hay Resolución 

135319 Información y servicio al cliente   No hay Resolución 

Bienestar:   Con relación a este punto  le informamos  que los criterios  y el puntaje  son los establecidos  en el pliego de la convocatoria, anexo 8.   Y  

el resultado  del grupo verificador  es el siguiente. 

De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador   y  en consideración  al concepto de ampliar  o  precisar  la 

información,  la Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité 

procederá  a revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina 

de correspondencia  de la regional Antioquia.  SENA Minorista, Torre sur, primer piso  de 8a.m. a 4 p.m. 

18/09/2019 Antioquia POLITECNICO  COHAN   

Luego de revisar de manera cuidadosa los resultados emitidos por ustedes el dia 11 de los corrientes,quisiera realizar las siguientes 

observaciones,con respecto a los puntajes obtenidos:

1. Con respecto al puntaje de bienestar al aprendiz, es importante recalcar que se partió del anexo 8 del pliego,en donde se mencionan los siguientes 

ítems:

a- Se presentó el plan de bienestar partiendo del acuerdo 1228 de 2018 sobre bienestar del aprendiz,en donde inclusive se menciona " Una vez haya 

sido seleccionada la propuesta para ser parte del BIE - SENA y antes de suscribir el convenio, la institución debe adecuar en caso de que haya lugar a 

ello, el plan de bienestar propuesto al Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo 

con la Resolución N° 1228 de 2018. Esta adecuación, deberá ser aprobada por el Director Regional".

b- Con respecto al gimnasio, contamos con convenio

c-Con respecto a canchas y espacios deportivos, contamos con convenios

d- Tenemos auditorio propio

Por lo tanto con respecto a este punto solicitamos aclarar los puntajes obtenidos, 10 sobre 15, ya que consideramos que se cumple en su 

totalidad,por consiguiente deben darse los 15 puntos.

2. Con respecto a personal administrativo y docente,fuimos muy estrictos en la selección de las hojas de vida ( Docentes) los cuales son minimo 

profesionales con especializaciones acordes a los programas ofertados y máxime cuando está supremamente claro que de adjudicarse el convenio, 

sólo serán contratados si y sólo si si el Sena lo aprueba.Con respecto al personal administrativo y de apoyo, presentamos hojas de vida del personal 

actualmente vinculado a la institución, pero por los términos de la convocatoria, y en la visita se aplicarán las exigencias determinadas según el 

Sena.Consideramos que cada uno de ellos cumple con los perfiles requeridos.

El área de bienestar tiene y tendrá las personas idóneas para el manejo como son los psicologos y sociologos necesarios para garantizar el cabal 

funcionamiento de este importante rubro.

Y el banco de solicitudes de los instructores se ha acordado con la institución y la rectoria que mínimo se tendrán 3 opciones por cargo .

Por lo tanto pedimos reconsiderar la puntuación dada,14 ( 20),ya que consideramos que a lo mejor no se tuvo en cuenta dichos perfiles.

3. Con respecto a la idoneidad, queremos dejar claro varios aspectos:

a- La cooperativa Cohan lleva más de 35 años prestando los servicios a  más de 27 hospitales afiliados y que a raíz de las necesidades de educación se 

establece el politécnico Cohan,como una rama para garantizar el rubro cooperativo de educación y soportar los excedentes e invertirlos de manera 

adecuada,previamente aprobada por la Secretaria de Educacion de Medellin, entre otras cosas certificada y la cual si aprueba programas, son 

porque cumplen de manera estricta los lineamientos para la aprobación de los licencias de funcionamiento, no solo de la institución sino de los 

diferentes programas .

b- Se certificaron los egresados que se han tenido.

Por lo tanto solicitamos de la manera más respetuosa sea reconsiderada esa puntuación obtenida 5 de 15.

Esperando sean tenidas en cuenta estas observaciones

Respuesta  enviada a la Institución el 18  de septiembre.  Procedemos  a dar  respuesta   a su  correo electrónico del día   viernes 13 de septiembre 

de 2019.  4 . 14 p.m. 

Bienestar:   Con relación a este punto  le informamos  que los criterios  y el puntaje  son los establecidos  en el pliego de la convocatoria, anexo 8.   Y  

el resultado  del grupo verificador  esta consignado  en el cuadro anexo.   

Le preciso  que el plan  de bienestar  presentado,   no atendió  la resolución  de bienestar  del SENA, vigente a la fecha  y  que hacía parte de los 

anexos de la convocatoria.   Esta  formulado  en una resolución derogada  a la fecha. 

Personal  docente  y administrativo.    No  hay  ninguna evidencia  de personal  dedicado  al área  de bienestar dentro  de la propuesta.   

Idoneidad.  En atención  a  este aspecto   se transcribe  la respuesta  del área jurídica. 

“En atención al punto idoneidad, la calificación se ciñe a lo aportado como documento oficial para determinar la misma, es decir, la resolución 

015117 del año 2015,  y para los efectos de asignación, el procedimiento determinó que entre 2 a 4 años el puntaje era de 5 puntos, para 

aumentar el mismo, no se puede acudir a trayectoria de la entidad en otros aspecto misionales sino a la licencia de funcionamiento que representa 

la invitación a la conformación de Banco de Instituciones Educativas. 

Respecto del acápite  número de egresados, la entidad aportó auto certificación  indicó un total de 6 egresados. Y en el puntaje definido por el 

pliego de la invitación en este aspecto, se definió: Entre 60 y 160 egresados = 2 puntos. Habiéndose cumplido con lo estipulado, sin que se pueda 

proceder a modificar lo anotado en tal ítem”   

De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador  en los aspectos: Bienestar  y  Personal  docente  y administrativo   y  

en consideración  al concepto de ampliar  o  precisar  la información,  la Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las 

observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité procederá  a revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   

nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina de correspondencia  de la regional Antioquia.  SENA Minorista, Torre sur, primer 

piso  de 8a.m. a 4 p.m. 

18/09/2019 Antioquia CORPOCEMPED

En atención a la Adenda 1, publicada el 15 de Agosto de 2019; donde en uno de sus item establece:

 

Termino para presentar observaciones frente al resultado de la verificación preliminar financiera, técnica y jurídica, a través de los correos oficiales

Del 11 de septiembre al 13 de septiembre de 2019

Direcciones Regionales/Dirección de Formación Profesional y Dirección Jurídica

 

El Centro Empresarial Educativo – CORPOCEMPED, procedió a enviaren el término previsto en la Adenda No. 1, las observaciones y aclaraciones con 

respecto al resultado de la verificación del componente Infraestructura y Formación, al correo jtolozaca@sena.edu.co 

<mailto:jtolozaca@sena.edu.co> ; correo que además de ser oficial; fue del mismo correo de donde se solicitó la subsanación de algunos requisitos 

de carácter habilitante durante el proceso de verificación.

 

En mérito a lo expuesto, le solicito al Comité Evaluador aceptar las observaciones y aclaraciones enviadas a dicho correo, el cual se reenvía al correo  

convocatoriapactecni@sena.edu.co <mailto:convocatoriapactecni@sena.edu.co> ; de acuerdo con la orientación dada en la mañana de hoy desde el 

correo jtolozaca@sena.edu.co <mailto:jtolozaca@sena.edu.co> 

Respuesta  enviada  ala Institución el 19  de septiembre. De acuerdo al cronograma de la presente Convocatoria para conformar el Banco de 

Instituciones Educativas BIE Sena de ampliación de cobertura, el cual tuvo algunos cambios mediante adenda del pasado 14 de agosto, en algunos 

términos. El mismo, indica que para presentar observaciones frente al resultado de la verificación preliminar financiera, técnica y jurídica, a través 

de los correos oficiales es del 11  de septiembre al 13 de septiembre d 2019. 

Ahora bien, se ha recibido vía correo electrónico, del día 18 de septiembre de 2019 a las 12.06 p.m Solicitud Revisión Puntaje - Bienestar del 

Aprendiz Solicitud Revisión Puntaje - Bienestar del Aprendiz,  por parte de la entidad denominada  CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO 

CORPOCEMPED  a los correos que indica el pliego página 4 numeral 10 siendo estos los correos oficiales para recibir la información y a su vez dar 

respuesta  a la misma e indicando que se habían enviado dicha observación al correo jtolozaca@sena.edu.co porque de allí se les hizo 

anteriormente una solicitud y que por lo tanto se le tenga en cuenta el término del día 13 de septiembre de lo enviado al mencionado correo. 

De acuerdo, a lo determinado por el mismo pliego, en el cronograma vigente,  la presente solicitud de Observaciones es extemporánea, no siendo 

obligatoria, expresar alguna razón adicional o explicativa de lo requerido ya que es obligación del interesado leer y cumplir conforme se indica en el 

pliego ya que una solicitud previa por un correo diferente, no está modificando el pliego, ya que es claro en explicar el procedimiento  por parte de 

la entidad hacer las observaciones que considere sin ningún margen de error en el mimos, ya que se indica de manera incluso detallada dos correos 

según fuera el contenido de la observación a presentar. 

Sin embargo, se aclara que el punto 12 del pliego que indica SOLICITUD DE ACLARACIONES, PRECISIONES, AMPLIACIONES y SUBSANACIONES en los 

distintos párrafos de este ítem que en caso de que se requiera información susceptible de ser subsanada ( establecido por los lineamientos de la 

entidad, como aquellos que no tenga puntaje asignado) será el establecido según el cronograma y la etapa para tales aspectos, siendo pertinente 

que sea después de la presentación de la evaluación preliminar y no siendo que se hagan requerimientos exclusivamente antes. 

El  siguiente  es el resultado de la evaluación   efectuada  por el equipo evaluador,  conformado  por profesionales  en las diferentes áreas: 

Bienestar:   Con relación a este punto  le informamos  que los criterios  y el puntaje  son los establecidos  en el pliego de la convocatoria, anexo 8.   Y  

el resultado  del grupo verificador  esta consignado  en el cuadro anexo  a continuación.     

De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador   y  en consideración  al concepto de ampliar  o  precisar  la 

información,  la Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité 

procederá  a revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina 

de correspondencia  de la regional Antioquia.  SENA Minorista, Torre sur, primer piso  de 8a.m. a 4 p.m. 



18/09/2019 Antioquia CORPORACION  FORMAMOS

En la ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia. No se recibieron observaciones a las propuestas enviadas, para el caso de la Corporacion 

Formamos identificada con nit 900225279-9, presento propuesta  la cual fue calificada con 71 puntos.  Consideramos que esta propuesta cumplió 

con todos los requerimiento de la convocatoria.  No encontramos que se nos haya hecho ninguna observación o requerimiento como ocurrió en el 

resto del pais, donde todas las regionales le hicieron observaciones a todas las propuestas recibidas.  Lo cual nos deja con muchos interrogantes 

sobre como fue el sistema de evaluación que se aplico en la regional Antioquia, en aras de la transparencia y para tranquilidad de nuestra institución, 

sea evaluada por otros profesionales y se nos de a conocer los resultados de esta.

Agradeciendo la gestión y el proceso de investigación de como se realizo esta evaluación.

Respuesta  enviada  a la Institución el  19  de septiembre De acuerdo al cronograma de la presente Convocatoria para conformar el Banco de 

Instituciones Educativas BIE Sena de ampliación de cobertura, el cual tuvo algunos cambios mediante adenda del pasado 14 de agosto, en algunos 

términos. El mismo, indica que para presentar observaciones frente al resultado de la verificación preliminar financiera, técnica y jurídica, a través 

de los correos oficiales es del 11  de septiembre al 13 de septiembre d 2019. 

Ahora bien, se ha recibido vía correo electrónico, del día 18 de septiembre de 2019 a las 10.05 a.m OBSERVACIONES A LA EVALUACION TECNICO-

JURIDICA-FINANCIERA por parte de la entidad denominada  CORPORACIÓN FORMAMOS  a los correos que indica el pliego página 4 numeral 10 

siendo estos los correos oficiales para recibir la información y a su vez dar respuesta  a la misma. 

De acuerdo, a lo determinado por el mismo pliego, en el cronograma vigente,  la presente solicitud de Observaciones es extemporánea, no siendo 

obligatoria, expresar alguna razón adicional o explicativa de lo requerido.

Sin embargo, se aclara que el punto 12 del pliego que indica SOLICITUD DE ACLARACIONES, PRECISIONES, AMPLIACIONES y SUBSANACIONES en los 

distintos párrafos de este ítem que en caso de que se requiera información susceptible de ser subsanada ( establecido por los lineamientos de la 

entidad, como aquellos que no tenga puntaje asignado) será el establecido según el cronograma y la etapa para tales aspectos, siendo pertinente 

que sea después de la presentación de la evaluación preliminar y no  que se hagan requerimientos exclusivamente  antes. 

El  siguiente  es el resultado de la evaluación   efectuada  por el equipo evaluador,  conformado  por profesionales  en las diferentes áreas: 

El detalle  de la evaluación   de Bienestar  es el siguiente.  

El punto idoneidad, la calificación se ajustó  a lo aportado como documento oficial para determinar la misma, es decir, la Resolución 03551 de 2012 

siendo asignado el mayor puntaje para ello que es 8. 

Respecto del acápite  número de egresados, la entidad aportó auto certificación  indicó un total de 52 egresados durante el último año en 

programas asimilables. Y en el puntaje definido por el pliego de la invitación en este aspecto, se definió: Entre 60 y 160 egresados = 2 puntos. 

Habiéndose dado puntaje de 1 por estar cercano a los 60 , sin que se pueda proceder a modificar lo anotado en tal ítem ya que es lo objetivamente 

evaluable.

De conformidad  con las observaciones  consignadas  por el equipo evaluador   y  en consideración  al concepto de ampliar  o  precisar  la 

información,  la Institución podrá  presentar   evidencias   que  desvirtúen   las observaciones,    antes  del próximo   25  de septiembre.  El comité 

procederá  a revisar   las nuevas  evidencias aportadas  y   confirmar   o  asignar   nuevo puntaje  si así  se considera.  Se deben radicar  en la oficina 

de correspondencia  de la regional Antioquia.  SENA Minorista, Torre sur, primer piso  de 8a.m. a 4 p.m. 

13/09/2019 Atlántico CUES

OBSERVACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA:

"Luego de revisar los documentos publicados a partir del 11 de septiembre de los corrientes, se observa que no se hace mención al programa 

TECNÓLOGO EN DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL, el cual fue ofertado en la convocatoria para la conformación del BIES para el programa de 

ampliación de cobertura oferta presencial, como se evidencia en el folio 2 de la misma"

Una vez revisada su propuesta, aclaramos que no se hizo mención al programa TECNÓLOGO EN DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL que ofertó 

en el (Anexo 1), por lo anterior se procedió a realizar la verificación y validación de la documentación Técnica y Administrativa por parte del comité 

de verificación y valoración y no se evidencia el acto administrativo que otorga el Registro Calificado de un programa afín al que propone ofertar 

con el Sena, para poder dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de la convocatoria ítem 10.2. (h). Se realizará la visita técnica en los 

próximos días.

13/09/2019 Atlántico POLITECNICO DE LA COSTA

OBSERVACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA: 

"Criterio Técnico: Este puntaje (96) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Tecnólogo en Gestión 

de Mercados, Tecnólogo de Producción Multimedia, Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas", y donde aclaran la institución "Que cuando se presento 

la propuesta se dejo claridad que se aspiraba al programa de Tecnología de la Producción Industrial y no el de producción Multimedia a la que se 

hace referencia".

Revisada su propuesta y los formatos de la verificacion tecnica y  adminsitrtiva, por parte del comité de verificación y valoración, aclaramos que el 

programa verificado fue el de "Tecnología de la Producción Industrial" que  por un error involuntario al momento de transcribir los resultados de la 

verificación preliminar a la hoja de excel, se digitó el nombre errado, rectificamos que el programa que fue evaluado fue "Tecnología de la 

Producción Industrial", el cual cumplió con la verificación técnico administrativo.

13/09/2019 Atlántico CARL ROS

OBSERVACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA:

"En lo referente a la parte Técnica y Administratva, con respecto a la no presentación de Registros de los programas VENTA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS Y EL DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES; cabe recordarles que estos programas fueron ofertados avalándolos con los registros de los 

programas homólogos de: TECNICO LABORAL EN MERCADERISTA E IMPULSADOR No. 08937 de 2014, para el de VENTAS DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS, y el TECNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO No. 017347 DE 2016, para el de NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES".

OBSERVACION FINANCIERA:

"En la parte financiera nos califican NO CUMPLEN y teniendo en cuenta que el Anexo No. 9 con respecto a la prueba acida que es habilitante si es 

superior a 1 y en esta nos da 1,143400428, en el Capital de Trabajo me dice lo mismo y este es el mismo resultado; en la Razón de Endeudamiento 

me dice que es habilitante si es menor a 1 y el resultado es 0.692762367 correspondiente al año 2018 y para el año 2017 tambien nos encontramos 

habilitados".

RESPUESTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA:

Revisada su propuesta y los formatos de la verificacion tecnica y  adminsitrtiva por parte del comité de verificación y valoración, se ratifica que los 

programas por los cuales realizan las observaciones, no superan el puntaje mínimo, por lo tanto NO CUMPLEN.

Una vez realizada la verificación y validación del documento Resolución Nº 017347 de 2016, donde se registra el programa TÉCNICO LABORAL EN 

AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO, se ratifica que no se avala el programa de  NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, teniendo en cuenta que la 

competencia técnica de elaborar nómina no la presenta su programa de formación en intensidad de horas y profundidad requerida.

Con referencia “Resolución No.08937 de 2019 donde se registra el programa TÉCNICO LABORAL EN MERCADERISTA E IMPULSADOR, se avala el 

programa SENA “VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”, dando cumplimiento a lo establecido en el pliego de la convocatoria ítem 10.2. (h). Sin 

embargo se reitera lo anteriormente mencionado en relación al puntaje obtenido en la verificación técnico administrativo, de no cumplir con 

algunos criterios relacionados en el anexo 18 del pliego.

RESPUESTA FINANCIERA: La entidad Instituto Técnico Carl Ros "NO CUMPLE", debido a que no aportaron en su propuesta, los estados financieros 

2017 - 2018 certificados. 

13/09/2019 Atlántico CORSALUD
OBSERVACION FINANCIERA:

"Certificado de la junta central de contadores del contador que prepara los estados financieros, supuestamente vencidos, en la propuesta 

evidenciamos el certificado a fecha 4 de julio de 2019 de EMIRO RICARDO TAPIAS FERNANDEZ, con vigencia de tres meses".

Se recibe el Certificado  de la Junta Central de Contadores  del Revisor Fiscal  Emiro Ricardo Tapias Fernández y en la verificación preliminar de la 

propuesta se solicitó : “Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros se encuentra vencida” . Con base 

a lo recibido en la propuesta, el Contador que firma los estados financieros en la entidad CORSALUD es la Sra. Mayra Patricia Janica Flórez y de 

acuerdo a lo arrojado por la Junta Central de Contadores la validez de este certificado es NO VIGENTE. Se requiere aportar la certificación vigente 

del Contador, Sra. Mayra Janica Flórez, para proceder a realizar el análisis financiero de la entidad conviniente.

11/09/2019 Atlántico METROPOLITANA "En cuanto a los programas de actividad física y técnico en Gestion del Talento Humano no fueron visitados”

Revisada su propuesta y los formatos de la verificacion tecnica y  adminsitrtiva por parte del comité de verificación y valoración,  se ratifica que el 

programa que usted ofertó: tecnólogo en Gestion del Talento humano CUMPLE con los requisitos exigidos en la convocatoria y obtuvo un puntaje 

de noventa (90) puntos.

En cuanto al programa de actividad física se procedió a realizar la verificación y validación de la documentación Técnica y Administrativa por parte 

del comité de verificación y valoración y no se evidencia el acto administrativo que otorga el Registro Calificado de un programa afín al que propone 

ofertar con el Sena, para poder dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de la convocatoria ítem 10.2. (h). Se realizará la visita técnica en los 

próximos días.

19/09/2019 CESAR ESEDCO

La Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia Esedco, cuenta con una excelente planta docente, se adjuntaron las hojas de vida de los 

mismos,

con los que se constituyen un banco de instructores propios de nuestra institución; la ubicación Magnetica de lo dicho anteriormente se encuentra 

en la

carpeta con el nombre ASPECTO TECNICO-HOJAS DE VIDA DOCENTE.

El personal administrativo con el que cuenta ESEDCO, se evidencia por medio de las hojas de vida enviadas en las fechas establecidas, la ubicación 

Magnetica

de lo dicho anteriormente se encuentra en la carpeta con el nombre ASPECTO TECNICO-HOJAS DE VIDA ADMINISTRATIVOS

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: frente a las dos observaciones que se hicieron, se aclara en los siguientes términos:

1. No existe documento que evidencie que tienen banco de instructores constituido: al revisar la información suministrada se evidencian las hojas 

de vida de los instructores asociados a los dos programas de formación que están  proponiendo en la convocatoria, sin embargo, NO SE 

ENCUENTRA NINGÚN DOCUMENTO que evidencie que la institución, además de los instructores sugeridos para los programas objeto de la 

convocatoria, cuanta con BANCO DE INSTRUCTORES, conformado por instructores de probada calidad del cual se pueda disponer en caso de que 

alguno de los instructores sugeridos para los programas ofertados no pueda ser vinculado al convenio. Por lo anterior, la observación se mantiene 

con su respectiva calificación. Tener en cuenta el plazo restante para la presentación de la documentación requerida.

2. Deben adjuntar hojas de vida del personal administrativo: al revisar la información suministrada en medio magnético, tal como sugieren en las 

observaciones, se evidencian las hojas de vida del personal administrativo puesto al servicio del programa de ampliación de cobertura.

19/09/2019 CESAR ESEDCO

La Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia Esedco apela al resultado de esta verificación ya que adjuntamos las correspondientes 

evidencias fotográficas y documentales, atendiendo a los criterios establecidos en la resolución 1061 de 2019, se anexó el contrato vigente de 

comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda; ya que creemos que con los documentos descritos anteriormente 

alcanzamos un puntaje superior al obtenido.

Según el anexo técnico N° 18 (anexos al pliego definitivos), se explica Para los casos, en que un proponente no cumpla con la totalidad de los 

requerimientos

exigidos para el programa, se evalúa de acuerdo con la siguiente orientación: Rango de porcentaje de la cantidad de variables que cumple el 

proponente en relación con el total de variables diligenciadas en el anexo 21 Puntaje a asignar:

90% a 100% 50

56% a 89,9% 45

33% a 55,9% 30

11% - 32,9 % 20

Menor a 11% o Puntos

Por consiguiente la institución ESEDCO, apela a la decisión de verificación Técnica de

 a infraestructura porque consideramos que el resultado no concuerda con el rango

 stablecido en el anexo N° 18, ya que según esto nuestro puntaje estaría dentro del

 ango de los 45 puntos

INFRAESTRUCTURA: frente a la observación que hicieron de cara al puntaje asignado 40/50, y al considerar sus argumentos se aclara lo siguiente:

1. Es cierto que se adjuntaron evidencias fotográficas de algunas áreas de la Infraestructura con que cuenta ESEDCO y la copia de los contratos de 

arriendo o comodato vigentes, sin embargo NO SE ENCUENTRA NINGÚN DOCUMENTO ni evidencias fotográficas que dé cuenta de manera 

detallada no sólo de la infraestructura (ambientes de aprendizaje, biblioteca, salas de cómputo, cafetería, etc) sino también de las herramientas, 

medios educativos y equipos con que se cuenta para el desarrollo de los programas de formación.

 Por otra parte, el Anexo técnico No. 18 que ustedes señalan para la valoración de la infraestructura se utiliza para la valoración “definitiva”.  En 

este caso se trata de una valoración “preliminar” que se hace a partir de la documentación presentada.  Tal valoración puede variar tras la 

realización de la visita técnica en sitio. Por lo anterior, la observación se mantiene con su respectiva calificación. Tener en cuenta el plazo restante 

para la presentación de la documentación requerida.

19/09/2019 CESAR ESEDCO
La idoneidad se evidencia con la licencia de Funcionamiento de nuestra institución, la cual muestra claramente que iniciamos el 20 de marzo de 

2015, por consiguiente apelamos dicha decisión. Adjunto pantallazo de la licencia de funcionamiento

IDONEIDAD: frente a la observación que se hizo, se aclara en los siguientes términos:

1.Solo tiene dos años de experiencia: la valoración de la idoneidad se hace teniendo en cuenta los siguientes criterios: Experiencia y Número de 

Egresados del año anterior de los programas objeto de la propuesta.  La experiencia se valora de acuerdo a la siguiente escala: Menor a 2 años: 2 

puntos; Mayor a 2 años e inferior a 5 años: 5 puntos; mayor o igual a 5  años: 8 puntos.  El número de egresados se valora de acuerdo a la siguiente 

escala: Entre 60 y 150 egresados : 2 puntos; Entre 151 y 299 egresados : 5 puntos; mayor o igual a 300  : 7 puntos.

 La institución evidenció tener menos de 5 años de experiencia (5 puntos) y un número de egresados de 28 estudiantes (0 puntos). Por lo anterior, 

la observación se mantiene con su respectiva calificación.

19/09/2019 CESAR ITN

En la propuesta no se evidencian los requerimientos del anexo 18: Referente de Ambientes de Aprendizaje, no se Evidencia Convenios con otras 

Instituciones para completar los Laboratorios y talleres que se requiere para la formación que se pretende impartir; No se evidencian, canchas, 

auditorio, ni gimnasio o convenios para contar con estos espacios necesarios para el bienestar de los aprendices.

Por lo anterior solicitamos remitirse a las siguientes páginas de la documentación entrega.

1. Valledupar

Auditorios Tres (3) propios ver páginas 24 y 25

Talles propios ver páginas de la 29 a la 44

2. Aguachica

Auditorio y Laboratorio en la misma infraestructura ver Pág. 44

3. Bosconia

Auditorios dos (2) propios en la misma infraestructura ver página 57

Laboratorios y talleres ver páginas de la 58 a la 64

4. Becerril

Auditorio ver página 67

Laboratorio y taller no se evidencio sin embargo se tienen un área de taller

Cancha y gimnasio ver páginas de la 104 a 122

5. Chimichagua

Auditorio uno (1) en la misma infraestructura ver página 73

Cancha y gimnasio ver páginas 124 y 125

Taller página 76

6. El Copey

Auditorio abierto en la misma infraestructura ver página 80

Una cancha interna en la misma infraestructura ver página 134

“En la propuesta no se evidencian los requerimientos del anexo 18: Referente de ambientes de aprendizaje, no se evidencia convenio con otras 

instituciones para completar los laboratorios y talleres que se requiere para la formación que se pretende impartir; no se evidencian canchas, 

auditorio ni gimnasio o convenios para contar con estos espacios necesarios para el bienestar de los aprendices”

Estas no fueron las observaciones que se hicieron al Instituto Técnico del Norte (ITN) tras la verificación técnica, administrativa y financiera.  La 

observaciones hechas se pueden constatar en el documento publicado en la página oficial del SENA y también en el correo electrónico enviado a la 

Institución el pasado 12 de septiembre. 

Las observaciones realizadas fueron las siguientes:

1. INFRAESTRUCURA Y FORMACIÓN: AMPLIAR INFORMACIÓN: anexar documento de libertad y tradición en caso de ser dueños o en caso de estar 

arrendado contrato de arrendamiento

2. BIENESTAR: No aportan convenios o contratos para evidenciar que cuentan con escenearios deportivos y gimnasio

3. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: AMPLIAR INFORMACIÓN: Deben aportar las hojas de vida que acrediten la experiencia de los docentes 

y personal administrativo. 

4. GESTIÓN INSTITUCIONAL: Los certificados de Calidad están vencidos

5. PRECISAR INFORMACIÓN: La contrapartida debe estar firmada por un contador o un revisor fiscal de la entidad

Así pues, de las observaciones presentadas por ustedes, solo aquella relacionada con el área de Bienestar tiene pertinencia con lo solicitado. En 

efecto, en la propuesta no HAY NINGÚN DOCUMENTO que evidencie que la Institución cuenta con escenarios deportivos y gimnasio.

Por lo anterior las observaciones realizadas a su propuesta se mantienen con su respectiva puntuación. Tener en cuenta el plazo restante para la 

presentación de la documentación requerida.

16/09/2019 CESAR CENPROT

Manifestamos con referencia a las observaciones realizadas, que CENPROT, presentó el plan de Bienestar teniendo en cuenta los ITEMS, solicitados. 

De igual

manera, lo anexaremos con la documentación que se aportará. Así mismo estamos en total disponibilidad de aportar los documentos financieros, de 

infraestructura y formación faltantes. Hojas de vida de los instructores relacionados y personal administrativo. Con respecto a los registros 

solicitados,

Aunque existen programas en trámites, sólo anexaremos los registros de los programas que están vigentes. El certificado de contrapartida se 

remitirá con el

resto de la documentación.

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es muy grato contar con Instituciones como CENPROT comprometidas con la formación integral del 

talento humano que requiere el sector productivo de nuestra región.

Agradecemos su interés y la voluntad de participar en la Convocatoria Ampliación de cobertura 2019 para integral el BIE-SENA. 

Le recordamos que el plazo para presentar la documentación requerida en las observaciones es hasta el 25 de septiembre de 2019.

No obstante lo anterior, le recomendamos observar lo registrado para su institución en el Link denominado “Aclaración Validación y Verificación 

Documental Jurídica – Preliminar” en la página del SENA- Convocatoria Ampliación de Cobertura 2109, en la que su propuesta fue rechazada.
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CONSOLIDACION Y RESPUESTA A OBSERVACIONES CONVOCATORIA 1-2019 
PAC REGIONAL DISTRITO CAPITAL 
 
FECHA: 20/09/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano CEDEP 
 
OBSERVACIÓN: 
 
Cordial saludo, de acuerdo con e1 documento publicado en respuesta a 1a convocatoria 
para las instituciones del banco para ampliación de cobertura donde se encuentran las 
observaciones relacionadas con la Validación y Verificación Documental Técnica y 
Financiera Preliminar, nos permitimos solicitar la aclaración de algunos de los ítems 
mencionados para ser subsanados: 
 
1. Solicitamos amablemente a la entidad indicar ¿-cuáles son los criterios de evaluación y 

de qué manera se asigna el puntaje para el ítem de infraestructura y formación? 
 
2. Solicitamos amablemente a la entidad indicar ¿cuáles son los criterios de evaluación y 
de qué manera se asigna el puntaje para el ítem de Bienestar? 
 
3. Solicitamos amablemente a la entidad indicar ¿cuáles son los criterios de evaluación y 
de qué manera se asigna el puntaje para el ítem de Personal docente y administrativo? 
 
4. Solicitamos amablemente a la entidad indicar ¿cuáles son los criterios de evaluación y 
de qué manera se asigna el puntaje para el ítem de idoneidad? 
 
5. Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación del 
ítem bienestar otorgado a Cedep con el fin de poder hacer la subsanación de forma 
adecuada. 
 
6. Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación 
del ítem personal docente y administrativo otorgado a Cedep con el fin de poder hacer la 
subsanación de forma adecuada. 
 
7. Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación del 
ítem infraestructura y formación otorgado a Cedep con el fin de poder hacer la subsanación 
de forma adecuada. 
 
8. Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de 1a calificación del 
ítem denominado idoneidad otorgado a Cedep con el fin de poder hacer la subsanación de 
forma adecuada.-, 
 
9. Solicitamos, amablemente indicarnos puntualmente ¿en qué aspecto específicamente se 
debe subsanar la propuesta económica presentada para que esté acorde a los lineamientos 
de - la estructura de costos definida por e1 Sena? 
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10. Solicitamos confirmar si el valor que aparece en el anexo No. 3 de la tarifa de costos de 
formación complementaria de 44.287 pesos corresponde al 70% del valor total del aporte 
del Sena por hora o si por el contrario a este valor debemos sacarle el 70% y el costo por 
hora del aporte Sena sería de 31.001 pesos. 
 
11. Solicitamos confirmar si el valor que aparece en el anexo No. 3 de la tarifa de costos de 
la formación técnica para los programas de servicios (15 meses) de 79.827.812 millones de 
pesos corresponde al 70% del valor total del aporte del Sena para el funcionamiento del 
programa o si por el contrario a este valor debemos sacarle el 70% y el costo total aportado 
por el Sena para un grupo de 30 aprendices sería de 55.879.468 pesos. 
 
12. Le solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si para la oferta de programas 
complementarios en la columna valor aporte Sena, se debe colocar el valor de la hora 
multiplicado por el número de horas a ofertar en dicho curso complementario acorde al 
anexo 2. 
 
13.Se solicita aclaración si al referirse a "el valor del porcentaje aplicado por contrapartida 
en la propuesta económica para la formación técnica como complementaria no tiene 
concordancia con lo reportado en el certificado de compromiso de contrapartida", se refiere 
a que en el costo total de contrapartida para programas de formación técn1ca la institución 
ofertó 581.602.623 millones de pesos en el anexo 1 y en la carta radicada como certificado 
de contrapartida se indicó 581.603.354 millones de pesos. Si la corrección se refiere a la 
diferencia de los valores mencionados anteriormente o se refiere a otro tipo de rubros que 
hayamos pasado por alto. 
 
14. Se solicita amablemente a la entidad aclaración y especificación detallada por programa 
en cuanto a la observación que dice: "Ei proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad 
de los requisitos establecidos en el anexo 18 para impartir la formación en los programas 
ofertados" ya que no es claro cuáles son los requisitos para los programas de formación 
técnica; en el anexo 18 se unen los requerimientos para los dos niveles de formación técnico 
y tecnólogo. Así mismo se solicita nos indiquen cuales son los requisitos que no se 
relacionan en la propuesta radicada. 
 
15. Dentro de la propuesta radicada se mencionaron y anexaron los dos convenios firmados 
con gimnasios con los que cuenta CEDEP, sin embargo, nos indican que no se cuenta con 
gimnasio propio o en convenio, se solicita indicar si los convenios aportados dentro de la 
propuesta "BODY CARE GYM" y "Convenio Cedep y Academia de Artes Marciales Abiertas 
y Unificadas El Tigre" no son válidos. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
De conformidad con la solicitud allegada a este despacho para que se realice aclaración de 
los resultados de la verificación preliminar técnica, jurídica y financiera publicados el día 11 
septiembre de 2019, me permito compartir de manera atenta las precisiones establecidas 
por el comité de verificación y valoración de la Convocatoria 1-2019 PAC: 
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VERIFICACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
1.    ¿Cuáles  son los criterios de evaluación y de qué manera se asigna el puntaje 
para el ítem de infraestructura y formación? 
Los criterios requeridos para la evaluación son los requisitos relacionados del total de los 
requisitos correspondientes al anexo 18  
  
2.    ¿Cuáles son los criterios de evaluación y de qué manera se asigna el puntaje 
para el ítem de Bienestar? 
  

BIENESTAR  DEL 

APRENDIZ 

(PUNTAJE MÁXIMO 15) 

Cuenta con 
programa de 
bienestar para el 
aprendiz  que se 
ajuste al 
Reglamento de 
Bienestar del 
Sena? 

Puntaje Máxima: 6 puntos. 

Cuenta con 
gimnasio propio o 
en convenio? 

Puntaje Máximo: se asignará 3 puntos. 

Dispone de 
canchas y 
espacios 
deportivos propios 
o en convenio? 

Puntaje Máximo: se asignará 3 puntos. 

Dispone de 
Auditorio propio o 
en convenio 

Puntaje Máximo: se asignará 3 puntos. 

  
 3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación y de qué manera se asigna el puntaje  para 
el Ítem de personal docente y administrativo? 
 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

DESCRIBA Y ADJUNTE LAS EVIDENCIAS 

(PUNTAJE MÁXIMO 20) 

El personal docente cuenta con el perfil 

y la experiencia requerida para el 

desarrollo de los programas de 

formación  

Puntaje Máximo: se asignará 8 puntos. 
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Cuenta con banco de instructores y/o 

docentes que responden a los perfiles 

de los programas de formación  y con 

experiencia docente en formación? 

Puntaje Máximo: se asignará 4 puntos. 

Cuenta con servicio de Psicólogo, 

trabajador social y/o equipo de 

bienestar? 

Puntaje Máximo: se asignará 4 puntos. 

Cuenta con personal de apoyo a la 

formación que garantice  la ejecución de 

la formación 

Puntaje Máximo: se asignará 4 puntos. 

  
4.    ¿Cuáles son los criterios de evaluación y de qué manera se asigna el 
puntaje  para el Ítem de Idoneidad? 
 

IDONEIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
DESCRIBA Y ADJUNTE LAS 

EVIDENCIAS (PUNTAJE MÁXIMO 15) 

Número de egresados ( MARQUE CON 

UNA X DONDE CORRESPONDE) 

Entre 60 y 150 egresados : 2 puntos; Entre 

151 y 299 egresados : 5 puntos; mayor o 

igual a 300  : 7 puntos 

Número de egresados ( MARQUE CON 

UNA X DONDE CORRESPONDE) 

Entre 60 y 150 egresados : 2 puntos; Entre 

151 y 299 egresados : 5 puntos; mayor o 

igual a 300  : 7 puntos 

 
5.    Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación 
del ítem de bienestar otorgado a CEDEP, con el fin de hacer la subsanación de 
manera adecuada. 
 

 BIENESTAR  DEL APRENDIZ 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Cuenta con programa de bienestar para el 

aprendiz  que se ajuste al Reglamento de Bienestar 

del Sena? 

6 

Presentó las 

evidencias 

requeridas  

Cuenta con gimnasio propio o en convenio? 0 

No hay evidencias 

en la propuesta 

que indique que la 

Institución 

Educativa cuenta 
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con gimnasio 

propio o en 

convenio (no se 

anexo en la 

propuesta 

radicada, 

convenios y 

registros 

fotográficos )  

Dispone de canchas y espacios deportivos propios o 

en convenio? 
3 

Presentó las 

evidencias 

requeridas   

Dispone de Auditorio propio o en convenio 

3 

Presentó las 

evidencias 

requeridas   

TOTAL CRITERIO 12   

  

6.    Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación 
del ítem personal docente y administrativo otorgado a CEDEP, con el fin de hacer la 
subsanación de manera adecuada. 
 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO   
PUNTAJE 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

El personal docente cuenta con el perfil y la 

experiencia requerida para el desarrollo de los 

programas de formación  

8 

Presentó las evidencias 

requeridas   

Cuenta con banco de instructores y/o docentes 

que responden a los perfiles de los programas 

de formación  y con experiencia docente en 

formación? 

4 

Presentó las evidencias 

requeridas   

Cuenta con servicio de Psicólogo, trabajador 

social y/o equipo de bienestar? 

3 

La institución  de acuerdo 

con lo establecido en el 

pliego de la convocatoria 

y el anexo 1, no relaciona 

y evidencia en la 

propuesta, que cuenta 
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con equipo de bienestar 

o líder de bienestar. 

Cuenta con personal de apoyo a la formación 

que garantice  la ejecución de la formación 

1 

La institución  de acuerdo 

con lo establecido en el 

pliego de la convocatoria 

y el anexo 1, no relaciona 

y evidencia en la 

propuesta, que cuenta 

con apoyo a la formación 

que garantice la 

ejecución de la formación 

TOTAL CRITERIO 16   

  
7. Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación 
del ítem infraestructura y formación  otorgado a CEDEP, con el fin de hacer la 
subsanación de manera adecuada. 
 

INFRAESTRUCTURA  Y FORMACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

Se verifica de acuerdo con el anexo 

N°18 
12.57 

El proponente describió 

y evidenció de manera 

parcial los requisitos 

exigidos en el anexo 18 

de la Convocatoría 1-

2019, para impartir los 

programas de 

formación ofertados, 

por lo tanto se requiere 

que el proponente 

genere en el anexo 

1,   la  descripción  de 

manera detallada para 

cada uno de los 

programas/ambientes 

los requerimientos con 

que cuenta la Institución 

para impartir los 

programas de 
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formación ofertados y 

que se encuentran 

descritos y definidos en 

el anexo 18. 

  
8.    Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación 
del ítem idoneidad  otorgado a CEDEP, con el fin de hacer la subsanación de manera 
adecuada. 
 

DESCRIBA Y ADJUNTE LAS EVIDENCIAS 

(PUNTAJE MÁXIMO 15) 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Experiencia de cinco años o más en 

formación? Menor a 2 años: 2 puntos; Mayor a 2 

años e inferior a 5 años: 5 puntos; mayor o igual 

a 5  años: 8 puntos 

5 

El proponente 

evidencia   experiencia 

mayor a 2 años e 

inferior a 5 años 

Número de egresados :Entre 60 y 150 egresados : 2 

puntos; Entre 151 y 299 egresados : 5 puntos; 

mayor o igual a 300  : 7 puntos 

5 

El proponente 

evidencia entre 151 y 

299 egresados 

 
9. Solicitamos, amablemente indicarnos puntualmente ¿en qué aspecto 
específicamente se debe subsanar la propuesta económica presentada para que esté 
acorde a los lineamientos de - la estructura de costos definida por e1 Sena? 
 
Respuesta: Se debe tener en cuenta el número de horas de cada uno de los programas 
para formación complementaria multiplicado por el valor de la hora según tarifas SENA, y 
así presentar el valor real de la propuesta. 
Se debe totalizar por cada programa de formación para la formación complementaria. 
Se debe totalizar para la formación técnica y complementaria. 
Se debe tener en cuenta si los programas relacionados en la propuesta corresponden a 

programa de servicios o programa de transformación puesto que los valores por hora son 

diferentes. 

10. Solicitamos confirmar si el valor que aparece en el anexo No. 3 de la tarifa de 
costos de formación complementaria de 44.287 pesos corresponde al 70% del valor 
total del aporte del Sena por hora o si por el contrario a este valor debemos sacarle 
el 70% y el costo por hora del aporte Sena sería de 31.001 pesos. 
 
Respuesta:  
 
Formación Complementaria  
El valor que se relaciona el anexo No. 3 es el costo total por hora de formación (servicios o 
transformación), en consecuencia, para calcular el valor por programa de formación la 
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entidad debe multiplicar el número de horas de formación por cada curso complementario 
con el valor mencionado.  
 
Al tener el valor programa, se debe multiplicar el costo del curso complementario con el 
número de cursos que oferto por cada programa de formación complementaria en el anexo 
No. 1. 
 
El valor de la oferta para cursos complementarios será la sumatoria de los costos totales 
por cada curso complementario ofertado. El valor de contrapartida corresponde mínimo el 
30% del total, estos aportes son los que la entidad ofrece en especie para la ejecutar la 
formación. 
 

11. Solicitamos confirmar si el valor que aparece en el anexo No. 3 de la tarifa de 
costos de la formación técnica para los programas de servicios (15 meses) de 
79.827.812 millones de pesos corresponde al 70% del valor total del aporte del Sena 
para el funcionamiento del programa o si por el contrario a este valor debemos 
sacarle el 70% y el costo total aportado por el Sena para un grupo de 30 aprendices 
sería de 55.879.468 pesos. 
 
Respuesta:  
 
Formación Técnica  

El valor que se relaciona el anexo No. 3 es el costo total por un grupo de 30 aprendices, de 

acuerdo con este valor la entidad debe multiplicarlo por el número de programas a ofertar 

y del resultado total debe calcular mínimo el 30% que corresponde al valor del aporte 

(CONTRAPARTIDA) que como institución está dispuesto a aportar. 

12. Le solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si para la oferta de programas 
complementarios en la columna valor aporte Sena, se debe colocar el valor de la hora 
multiplicado por el número de horas a ofertar en dicho curso complementario acorde 
al anexo 2. 
 
Respuesta:  
 
Formación Complementaria  
El valor que se relaciona el anexo No. 3 es el costo total por hora de formación (servicios o 
transformación), en consecuencia, para calcular el valor por programa de formación la 
entidad debe multiplicar el número de horas de formación por cada curso complementario 
con el valor mencionado.  
 
Al tener el valor programa, se debe multiplicar el costo del curso complementario con el 
número de cursos que oferto por cada programa de formación complementaria en el anexo 
No. 1. 
 
El valor de la oferta para cursos complementarios será la sumatoria de los costos totales 
por cada curso complementario ofertado. El valor de contrapartida corresponde mínimo el 
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30% del total, estos aportes son los que la entidad ofrece en especie para la ejecutar la 
formación. 
 

13.Se solicita aclaración si al referirse a "el valor del porcentaje aplicado por 
contrapartida en la propuesta económica para la formación técnica como 
complementaria no tiene concordancia con lo reportado en el certificado de 
compromiso de contrapartida", se refiere a que en el costo total de contrapartida para 
programas de formación técn1ca la institución ofertó 581.602.623 millones de pesos 
en el anexo 1 y en la carta radicada como certificado de contrapartida se indicó 
581.603.354 millones de pesos. Si la corrección se refiere a la diferencia de los valores 
mencionados anteriormente o se refiere a otro tipo de rubros que hayamos pasado 
por alto. 
 
Respuesta pregunta 13. 
 
Tal como se ha expuesto en los puntos anteriores, el valor de la oferta será la sumatoria 
total de los programas a ofertar a nivel curso de complementario y la formación técnica.  De 
este total la entidad debe aportar mínimo el 30% como contrapartida que corresponde a los 
aportes en especie para el desarrollo de la formación. 
 
La certificación de la contrapartida que se solicita en el pliego de condiciones corresponde 
a la carta de compromiso donde se relacionan detalladamente los ítems como aporte del 
conviniente debidamente firmada por el representante legal, contador y/o revisor fiscal 
según su obligatoriedad. 
 
14. Se solicita amablemente a la entidad la aclaración y especificación detallada por 
programa en cuanto a la observación que dice: “El proponente no relaciona en el 
anexo 1, la totalidad  de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la 
formación en los programas ofertados” 
 
La Entidad no relacionó para todos los programas relacionados en la propuesta radicada y 
en el anexo 1,  columna DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  y columna INDICAR LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE SE ANEXA AL PRESENTE FORMATO (FOTOS, 
VIDEOS, ETC) la descripción  y evidencias del TOTAL de requisitos definidos en el anexo 
18, con que cuenta la Institución educativa para impartir los programas ofertados  

  
15. Dentro de la propuesta radicada se mencionaron y anexaron los convenios 
firmados con gimnasio con los que cuenta CEDEP, sin embargo, nos indican que no 
se cuentan con gimnasio propio o en convenio, solicita indicar si los convenio 
aportados dentro de la propuesta  “BODY CARE GYM” Y “Convenio CEDEP y 
Academia de artes Marciales Abiertas y Unificadas El tigre” no son válidos. 

  
Teniendo en cuenta que la verificación y evaluación se realizó con el documento de 
propuesta radicado el día 31 de julio de 2019, el comité verificó y no encontró documentos 
relacionados de convenios con gimnasios y evidencias fotográficas de los mismos,  así 
como la existencia de un convenio entre la Institución  proponente CEDEP    y  “BODY 
CARE GYM” y  Academia de artes Marciales Abiertas y Unificadas El tigre”. 
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Recuerde que solo se tendrán en cuenta  las observaciones frente al  resultado de la 

verificación preliminar financiera, técnica y jurídica que se remitan dentro del periodo 

establecido del 11 al 25 de septiembre de 2019  y que sean enviadas  a los correos 

oficiales autorizados en los pliegos de la Convocatoria 

(convocatoriapactecni@sena.edu.co y convocatoriapacjurid@sena.edu.co). 

   
FECHA: 20/09/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Orden Ministros de Los Enfermos San Camilo  
 
OBSERVACIÓN:  
 
En ejercicio del artículo 1 de la Adenda 001 de 2019 en donde se modifica el cronograma 

para el banco de Instituciones Educativas Programa Ampliación de Cobertura 2019, dentro 

del ítem presentación de observaciones sobre validación y verificación documental técnica 

y financiera preliminar (11 al 13 de septiembre de 2019) presento a usted dentro del término 

establecido por la normatividad, las siguientes observaciones sobre el asunto en referencia, 

en donde pongo en conocimiento, los siguientes puntos: 

1. Dentro del Pliego del Programa Ampliación de Cobertura 2019, se estipula en el numeral 

10.2, los documentos que se deben allegar a la propuesta para formar parte del Banco 

del Sena, en el literal ñ. 

 

Encontramos en este literal, que la presentación del balance general no expresa 

taxativamente que debe ser bajo norma internacional de información financiera NIIF.  

Tampoco lo hace el numeral 11.3 del mismo documento: 

 

mailto:convocatoriapactecni@sena.edu.co
mailto:convocatoriapacjurid@sena.edu.co
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En donde no se especifica la manera en que se debe presentar la respectiva información 
financiera. 
 
2. Las causales de rechazo del mismo documento, contenidas en el numeral 10.4, nos 

informa en el literal F lo siguiente: 

 

De lo anterior se infiere que la incursión en alguna de las causales de rechazo, o de 
incumplimiento de requisitos en primer lugar, da lugar a la oportunidad del proponente de 
aclarar, ampliar y/o subsanar, con la finalidad de que se permita la continuidad en el proceso 
de selección para el programa referido, y cumplan condiciones de igualdad entre los 
proponentes. 
 
3. Que el numeral 11 informa los criterios de valoración y calificación de las propuestas de 

la siguiente manera. 
 

 

Como podemos observar, el criterio financiero no tiene una calificación como tal, sino es un 
requisito de cumplimiento o no, por lo tanto, es subsanable para quien, a consideración de 
la entidad, no cumpla con lo establecido. 
 
La valoración de referencia muestra para nuestra entidad lo siguiente: 
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En el aspecto financiero encontramos que no cumplimos con los requisitos exigidos, y 
debido a una revisión del tema, nos dimos cuenta que solamente en el anexo 9 al que se 
hace referencia en el numeral 11.3 del Pliego, se indica que la información financiera debe 
ser presentada bajo NIIF.  
 
Sobre el tema, quisiera afirmar que, en primera instancia, la presentación de la información 
financiera bajo norma local sucedió por un error humano, en donde no nos percatamos de 
la exigencia de la forma bajo NIIF, lo cual, al percatarnos ya era demasiado tarde, por lo 
cual, se tomó la decisión de presentar la información como estaba, bajo norma local, ya que 
si no lo hacíamos de esa manera, hubiésemos presentado la propuesta de manera 
extemporánea, lo cual hubiese causado un rechazo de plano. 
El numeral 12 del Pliego del Programa, permite subsanar cualquier requerimiento realizado, 
lo cual se realizará dentro del término de subsanación que se estipuló en la adenda 001, ya 
que la entidad, tiene la información pertinente bajo NIIF actualmente. 
 
Sin embargo, presento esta observación para hacer claridad de algo muy importante, y es 
que en el puntaje de calificación, como ustedes pueden verificar, obtuvimos 90 puntos, es 
decir, el puntaje necesario para ser aprobados por la entidad para hacer parte del Programa.  
 
Además, se observa que cumplimos con todos los requerimientos documentales, de 
infraestructura y demás itéms que se solicitan en el documento de convocatoria. 
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Por otro lado, contamos con varios años de experiencia en el Programa, mostrando nuestro 
Centro de Formación como una institución comprometida con la labor educativa. Es 
importante que se tenga en cuenta esta información, porque somos la única entidad en el 
sector que a través de este programa brinda oportunidad a un sector muy vulnerable donde 
el SENA no alcanza a hacer presencia de forma directa. 
 
En todo caso, estaremos presentando la información financiera solicitada bajo NIIF dentro 
del término de subsanación. 
 
Por otro lado, y no menos importante, en la verificación de los proponentes, se informa lo 
siguiente por parte del SENA. 

 

Dentro de este requerimiento, también informo que la entidad presentará la ampliación del 

anexo 1 correspondiente, para que se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en el anexo 18, y así, ampliar la calificación para la inclusión dentro del programa. 

Las direcciones de notificación aparecen en la propuesta inicial. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
En respuesta a las observaciones presentadas en su comunicación del 12 de septiembre 

de 2019,  se le informa que de acuerdo con el  Decreto compilado 2420 de 2015 que trata 

aplicabilidad de las normas internacionales financieras en Colombia , todas las entidades 

están obligadas a presentar su información financiera bajo normas internacionales, siendo 

así, que tal como se le informo en la evaluación la entidad tiene derecho a subsanar y 

presentar los informes financieros para el año 2017 y 2018 bajo norma internacional dentro 

de los plazo estipulados en la adenda 1 del 11 al 25 de septiembre de 2019 a los correos 

oficiales. Una vez, se reciban los mencionados documentos se procederá a aplicar los 

indicadores financieros correspondientes y verificar su habilitación financiera. 

FECHA: 20/09/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Orden Ministros de Los Enfermos San Camilo  
 
OBSERVACIÓN:  
 
Asunto: Aclaración CONVOCATORIA AMPLIACIÓN DE COBERTURA I 2019 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a los LINEAMIENTOS PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA y 
DEFINITIVO "numeral 5.5 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN La 

publicación de los resultados de verificación será realizada por la Dirección General en la página institucional y por cada Dirección 
Regional del SENA a través de los siguientes medios: 
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• En cartelera ubicada en lugar visible y de fácil acceso en cada regional. 
• Vía correo electrónico a cada participante que lo haya suministrado en la propuesta. 
Se debe publicar la totalidad de los resultados, indicando el puntaje obtenido por cada oferente que haya culminado el trámite de 
verificación. La publicación de los resultados se debe realizar en las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria. 
Durante este periodo, se podrán presentar observaciones a la verificación, que serán analizadas y resueltas por la Dirección Regional 
del SENA en los aspectos técnico, administrativo y financiero y por la Dirección Jurídica del SENA en los aspectos jurídicos, dentro 
del término fijado en el cronograma, las cuales serán publicadas en el cronograma de la convocatoria". 
Subrayado fuera de texto.  
 
Agradecemos su aclaración frente a la verificación documental y financiera Preliminar 
publicada el día de ayer; de acuerdo a la solicitud de observaciones, aclaraciones, 
precisiones, ampliaciones y subsanaciones de nuestra institución a continuación referida 
así: 
 

 

 
Esto teniendo en cuenta que nuestra institución respondió las siguientes subsanaciones 
solicitadas por correo electrónico así: 
 
Miércoles 14 de agosto de 2019 -12:56 p.m.:  
10.2.1. Literal b. Infraestructura y Formación. La evaluación de la infraestructura y de los ambientes de aprendizaje de las 
instituciones interesadas en hacer parte del BIE, se realizará con base en los requerimientos establecidos por las redes de 
conocimiento del SENA para los programas de formación profesional. En este sentido, solicitamos la descripción detallada de los 
ambientes de formación, la maquinaria y equipos especializados, software requerido (si aplica), mobiliario y medios de apoyo con 
que están dotados y su cantidad, así como el registro fotográfico de cada uno de los ambientes de formación ofrecidos para la 
convocatoria, lo anterior según los requerimientos hechos por las redes de conocimiento. (Ver anexo 18). 
10.2.1. Literal c. Bienestar al aprendiz. Se solicita el plan de bienestar orientado al desarrollo humano, la formación integral y a 
favorecer las condiciones de vida de los aprendices y su entorno, en el marco de la Resolución 1228 de 2018 (ver anexo N° 5 
Resolución de Bienestar). Al revisar los anexos si bien se relaciona la existencia del gimnasio, zonas y espacios deportivos y auditorio. 
De lo anterior se solicita allegar el registro fotográfico y la descripción del gimnasio, zonas y espacios deportivos y auditorio; la 
descripción debe detallar el área (metros cuadrados), las máquinas, los equipos, el mobiliario y los medios de apoyo. 
10.2.1. Literal g. Declaración juramentada por parte del representante legal, donde conste el número de egresados en programas 
asimilables a los que son objeto de la convocatoria, en el año inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta. Se solicita 
que documento anexado que se encuentre protocolizado ante instancia jurídica o administrativa competente. 
 
Respuesta enviada y subsanada por correo electrónico y radicada en la Dirección 
Regional el 16 de agosto de 2019, como se evidencia a continuación: 
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Miércoles 21 de agosto de 2019 - 14:55: 
10.2 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA ENTIDAD Y/O ENTIDAD INSTITUCIÓN INTERESADA EN FORMARÁ PARTE 
DEL BIE-SENA 
10.2.1 Literal ñ: Balance general y estado de resultados de los últimos dos años, (Será verificado por 
el comité de verificación y valoración). 
El comité verificador encuentra que de acuerdo con el Estado de la Situación Financiera presentada por la entidad en el folio 1138 de 
la carpeta 6 de 6, no presenta las cifras legibles para el año 2017, por lo anterior el proponente debe anexar copia legible del 
mencionado informe. 
 
Respuesta enviada y subsanada por correo electrónico y radicada en la Dirección 
Regional el 22 de agosto de 2019, como se evidencia a continuación:    
 

 
    
Basado en lo anterior, agradecemos su aclaración teniendo en cuenta que en la última 
columna del informe preliminar, vuelven a solicitarse las subsanaciones anteriormente 
descritas y enviadas por correo electrónico y en físico a la Dirección Regional. 
 
Por lo que consideramos que en el puntaje allí expuesto (10 puntos en Infraestructura y 
Formación, 9 puntos para Bienestar, 20 puntos para Personal Docente y Administrativo e 
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Idoneidad de 8 puntos para un Puntaje Total de 47), no se está teniendo en cuenta las 
subsanaciones enviadas el 16 y 21 de agosto de 2019, enviadas en el tiempo establecido. 
¿Por ser este un informe Preliminar podríamos entender que corresponden a las ofertas 
presentadas en los tiempos inicialmente establecidos sin tener en cuenta las subsanaciones 
solicitadas según cronograma? 
 
Agradecemos su confirmación y aclaración a los puntos anteriormente descritos. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
Asunto: Solicitud de aclaración, validación y verificación documental técnica.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Adenda 001, de la convocatoria 1-2019 para la 
Conformación del Banco de Instituciones Educativas (BIE) del Programa Ampliación de 
Cobertura, del 14 de agosto del presente año, mediante la cual el Doctor Farid de Jesús 
Figueroa Torres, Director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, modificó el cronograma de dicha convocatoria, estableciendo que el termino para 
presentar las observaciones frente al resultado de la verificación preliminar financiera, 
técnica y jurídica, corresponde al periodo del 11 al 13 de septiembre de 2019.  
 
Sí bien el comité de verificación procedió a solicitar aclaración, precisiones, ampliaciones 
de la información entregada en la propuesta, la adenda N°1 modificó los tiempos para la 
recepción de la documentación correspondiente.  
 
De lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido, el comité de evaluación y verificación 
N°3, podrá verificar y valorar la información en el marco del término contemplado entre el 
11 y el 25 de septiembre de 2019.  
 
Así mismo, les recordamos que deberán remitir la información solicitada en la publicación 
realizada el 11 de septiembre del presente año a los correos oficiales de la convocatoria.   
 
Agradecemos su atención y participación en esta convocatoria.  
 

 

 

 
 


	7.1 ALCANCE RESPUESTA A OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS
	RESPUESTA OBSERVACIONES CONVOCATORIA DISTRITO

