
FECHA REGIONAL OFERENTE OBSERVACIÓN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN

4/10/2019 Atlántico Corporación Universitaria de la Costa - CUC

FINANCIERAS: 

1. "Teniendo en cuenta lo observado en el formato de  "VERIFICACIÓN  PRELIMINAR POSTERIOR A ACLARACIONES, PRECISIONES, 

AMPLIACIONES Y SUBSANACIONES DE PROPUESTAS CONVOCATORIA 2019  PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA", 

puntualmente en el ítem financiero, solicito una ampliación de las razones por las cuales no se cumple con este requisito, para 

de esta manera poder presentar las aclaraciones a que haya lugar."

2. "Adjunto me permito enviar objeciones a la respuesta de incumplimiento a la convocatoria, enviada por ustedes el día de 

hoy"

FINANCIERAS:

1. En respuesta a su inquietud me permito manifestar la razón que motivó el incumplimiento de su propuesta 2019 para el programa ampliación de cobertura así:

No aportó dentro del término para realizarlo, el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Contador Público que firma los estados financieros vigencia 2017-2018.

2. Acogiéndonos a las observaciones realizadas por la Institución CUC, y una vez verificado en el expediente de la Institución, se concluye proceder con la realización de la evaluación financiera.

La evaluación financiera nos arroja como resultado NO HABILITADO

04/10/19

Atlántico Corporación Educativa de Sistemas Avanzados- CEAS

 FINANCIERA:

1. "Con mi acostumbrado respeto, muy comedidamente solicito que nos informen detalladamente sobre el resultado de la 

evaluación en la convocatoria Programa de Ampliación de Cobertura 2019, en lo referente al aspecto financiero, dado que la 

Corporación CEAS, dentro del término oportuno Presentó la subsanación a las observaciones impartidas por el ente evaluador.

Observación que fue tenida en cuenta por la Corporación CEAS, cuya finalidad era la corrección de la sumatoria errada de los 

Activos No Corrientes del Estado Financiero 2017, cifra que fue corregida y subsanada dentro del término como ya se dijo 

anteriormente.

Así mismo se observa que los Estados Financieros para las vigencias corrientes 2017 y 2018, han sido certificados y 

dictaminados por Contador Público y Revisor Fiscal, los cuales muestran la realidad de los hechos económicos de la 

Corporación CEAS, estos mismos sirven como base para la verificación de los indicadores que el comité evaluador tuvo en 

cuenta, esto es; prueba ácida, capital de trabajo y endeudamiento, la Corporación CEAS cumple cabalmente con cada uno de 

ellos, lo que nos constituye como un factor habilitante en este aspecto.

Agradezco y sean tenidas como pruebas las siguientes:

* Acuse de envío de correo electrónico de la información financiera para la vigencia 2017.

 * Fotocopia simple del radicado de la documentación física requerida y subsanada concerniente a los Estados Financieros 

2017, en el Sena Regional Atlántico". 

FINANCIERA:

1. En respuesta a su inquietud me permito manifestar que revisada la documentación remitida,  se procede a realizar la evaluación y nos arrojó como resultado que “CUMPLE”  con los requisitos financieros de la convocatoria.

4/10/2019 Atlántico Universidad Simón Bolivar

FINANCIERAS:

1. "Por medio de la presente solicito aclaración con respecto a los resultados obtenidos en la verificación tecnica final  

correspondiente a la documentación Juridica y Tecnica la cual tiene los siguientes resultados: 

Financiero - No Cumple 

Agradezco su colaboración para dar respuesta de manera inmediata".

2. "Los Ingresos diferidos se reciben de forma anticipada en el mes de noviembre y diciembre de cada año, como resultado de 

la politica de incentivos y descuentos que se le ofrece a los estudiantes por la cancelacion de su matricula de manera 

anticipada. Politica que se aplica en todas las universidades del país". Adjuntan Estados Financieros para su revisión.

FINANCIERAS:

1. En respuesta a su inquietud me permito manifestar la razón que motivó el incumplimiento de su propuesta 2019 para el programa ampliación de cobertura así:

Hemos recibido toda la documentación requerida para la evaluación financiera.

Una vez realizada la evaluación financiera,  NO CUMPLE con el indicador de Capital de Trabajo, que para el análisis debe ser POSITIVO y nos arroja como resultado NEGATIVO el valor de ($760.068.007).

2. Revisada la información documentada, se procede a realizar nuevamente la evaluación financiera arrojando nuevos resultados que CUMPLEN con los indicadores financieros que exige la convocatoria.

4/10/2019 Atlántico Bioestética

FINANCIERA:

1. Envío adjunto información Técnico Financiero, para subsanar los documentos de la Corporación Bioestetica Barranquilla, 

solicitado por la Convocatoria del Programa de Ampliación de Cobertura.

2. "Reenviamos evidencia de envió de la información Técnico Financiero, para subsanar los documentos de la Corporación 

Bioestetica Barranquilla, solicitado por la Convocatoria del Programa de Ampliación de Cobertura. Para dar claridad del envió 

oportuno de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.

Mil garcías".

FINANCIERA:

1. Para efectos de dar respuesta a su observación, me permito informar que ya no es procedente la aceptación de los estados financieros solicitados,  debido a que el plazo para presentar subsanaciones, de acuerdo con el 

cronograma se venció el pasado 25 de septiembre de 2019, fecha límite que se le informó en el correo de solicitud de los estados financieros. Por tal motivo no se pueden evaluar la documentación aportada y en consecuencia el 

estado actual dentro del proceso es NO HABILITADO por las razones expuesta.

Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca CUES

FINANCIERAS: 

1. "Con motivo de la publicación del listado de propuestas para asignar visita, observamos que la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA CUES, en el componente financiero se el emite concepto NO CUMPLE, por tal 

motivo en forma comedida solicitamos explicación del porque de este concepto". 

2. "De acuerdo al correo recibido el día 3 de Octubre de 2019, sobre la explicación del concepto al criterio financiero, nos 

permitimos anexar las  OBSERVACIONES pertinentes, las cuales están enmarcadas dentro  los plazos establecidos en la adenda 

#001.(Octubre 4 de 2019)".

TECNICA ADMINISTRATIVA:

1. Con ocasión al correo recibido el día 3 de octubre de 2019, con el detalle del alcance del puntaje obtenido luego de su 

revisión de los documentos para subsanar las observaciones de la verificación preliminar nos permitimos realizar las siguiente 

observaciones:

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE LA INFORMACION (ADSI)

TECNOLOGO EN GESTION BANCARIA Y FINANCIERA.

TECNOLOGO EN GESTION DE MERCADOS

TECNOLOGO EN DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL.

TECNICO EN VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

TECNICO EN RIESGO CREDITICIO Y SU ADMINISTRACION.

FINANCIERAS: 

1. "En respuesta a su inquietud,  me permito manifestar la razón que motivó el incumplimiento de su propuesta 2019 para el programa ampliación de cobertura así:

No aportó dentro del término para realizarlo, el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores,  del Contador Público y el Revisor Fiscal que firma los estados financieros vigencia 2017".

2. "Revisando el expediente de la Institución CUES, se observó que CUMPLE con los criterios financieros de la convocatoria, por este análisis se HABILITA su continuidad dentro de la convocatoria".

TECNICO ADMINISTRATIVA:

Para efectos de dar respuesta a su observación, el comité de validación y verificación  ratifica que los programas de nivel Tecnologo : TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE LA INFORMACION (ADSI),TECNOLOGO EN GESTION 

BANCARIA Y FINANCIERA,TECNOLOGO EN GESTION DE MERCADOS,TECNOLOGO EN DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL NO CUMPLEN por las siguientes razones:

* La infraestructura de la CUES no se ajusta a los requerimientos exigidos en el Anexo 18 de la Convocatoria para impartir estas formaciones ( No cuenta con salones especializados para mercadeo, logistica, la sala de multimedia no 

tiene

capacidad para atender grupo de 30 aprendices y el laboratorio empresarial no esta dotado de los elementos necesarios para que los aprendices realicen sus practicas).

* El pensum de la formacion de Tecnologo en Gestion Comercial de la CUES es totalmente diferente al Diseño Curricular del SENA, por lo tanto, el perfil de los egresados SENA apunta a la Gerencia de Ventas, Mercadeo y Publicidad,

mientras que el egresado del Programa de la CUES se orienta al Diseño de Estrategias Comerciales e Investigacion de Mercados.

* El número de egresados que reportan corresponden a los programas ofrecidos bajo otras mallas curriculares ( tecnologo en Gestion Comercial y Tecnico en Desarrollo de Software).

*El pensum del programa de Tecnologo en Gestión de Exportaciones e Importaciones esta mas direccionado al programa de Negocios Internacionales.

*Los programas de Tecnologia en Comercio Internacional y Profesional en Finanzas y Comercio Internacional cuentan con un Banco de instructores insuficiente para desarrollar la Formacion en Tecnologia en Distribucion Fisica 

Internacional.

En cuanto a los programas de nivel tecnico:TECNICO EN VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,TECNICO EN RIESGO CREDITICIO Y SU ADMINISTRACION,se ratifica que  NO CUMPLEN por las siguientes razones:

*El programa de Tecnico de Auxiliar Bancario Comercial no contempla todas las competencias de los programas SENA Técnico en Ventas de Productios y Servicios y Técnio en Riesgo Crediticio y su Administración.

*La intensidad horaria del programa Tecnico de Auxiliar Bancario Comercial, es insuficiente para avalar los programas SENA Técnico en Venta de Productios y Servicios y Técnio en Riesgo Crediticio y su Administración.

Antioquia 4/10/2019

4/10/2019

4/10/2019 Atlántico

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA PUBLICACION DE LISTADO DE PROPUESTAS PARA ASIGNAR VISITA

Como delegado de contacto de su entidad y en el cuanto a las inquietudes que relacionaré a continuación:

• El puntaje Infraestructura y formación porque se obtuvo:40

• El puntaje Personal Docente y Administrativo porque se obtuvo 14

Se permite recordar que de acuerdo al cronograma de la presente Convocatoria para conformar el Banco de Instituciones Educativas BIE Sena de ampliación de cobertura, determinado en la adenda No1. Se 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. Tales correos estaban relacionados en la 

página 4 de la convocatoria así: Para lo técnico debía enviarse a  convocatoriapactecni@sena.edu.co y los aspectos jurídicos al correo convocatoriapacjurid@sena.edu.co

Su Institución presentó de forma extemporánea mediante correo del 24 de septiembre observaciones a la evaluación. Con todo y ello, procedimos a dar respuesta a la solicitud, resolviendo  todas las inquietudes planteadas.   

En esta ocasión, nuevamente de forma extemporánea presentan ustedes inquietudes que nos permitimos, con gusto resolver: 

INFRAESTRUCTURA y FORMACIÓN 

Los puntajes correspondientes  al ITEM, de infraestructura  responden  a lo considerado en el pliego de la convocatoria. Anexo 18, referente de ambientes. En este ítem, les  solicitamos revisar su propuesta, la cual carece de las 

evidencias de infraestructura de los ambientes de aprendizaje de cada uno de los programas presentados y correspondientes al catálogo, ya que varios de ellos corresponden  al catálogo regionalizado que no son objeto de la 

convocatoria. 

PERSONAL DOCENTE y ADMINISTRATIVO 

En lo que concierne al ítem de personal docente, no se anexaron hojas de vida, que en esta convocatoria era el soporte necesario de la relación de personal. Nos permitimos transcribir la consulta y respuesta del correo técnico de 

la convocatoria sobre este aspecto, publicado  en la página WEB, para consulta de todos los interesados.   

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.

Les recordamos la directriz de la convocatoria consignada en el punto I. Recomendaciones generales,  establece: 

“Para mantenerse informado sobre la convocatoria del programa de ampliación de cobertura consulte frecuentemente la página web del SENA http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/ampliaciondecobertura.aspx . Este es 

el sitio oficial de la convocatoria. 

Esperamos  contar  con su participación en un próximo proceso.  

Teniendo en cuenta el archivo Verificación Final Documental Técnica, Jurídica y Financiera, de forma respetuosa me permito 

preguntar si aun en posible saber las siguientes inquietudes y si aùn  podemos hacer algo: 

 

•         El ítem jurídico porque fue rechazado 

•         El puntaje Infraestructura y formación porque se obtuvo:40

•         El puntaje Personal Docente y Administrativo porque se obtuvo 14

 

 Muchas gracias por su apoyo y diligencia

CetasdiAntioquia 

ASUNTO: Observaciones a la publicación de resultados

En cuanto a la calificación de Bienestar al aprendiz, se nos ha calificado con 12 puntos. La calificación para la Corporación 

Formamos, consideramos debe ser de 15 puntos dadas las siguientes razones:

observación, se aclaró que en el programa de Bienestar aportado por la Corporación en la Actividad 7. Reconocimiento a la 

excelencia, tiene el componente de liderazgo, el cual se explicó en respuesta a observación anterior. El cual debe ser calificado 

con 6 puntos, dado que se cumple con lo solicitado.

la Corporación Formamos en su propuesta pagina 18, anexo fotografía panorámica de las canchas en convenio con la empresa 

IL CAMPO e igualmente se anexaron fotografías adicionales de las mismas canchas, en respuesta a las observaciones realizadas. 

Por lo cual se debe calificar con 3 puntos.

Formamos en su propuesta pagina 21,22,23,24 anexo evidencia fotográfica del Auditorio en convenio, dicha aclaración se 

realizó en las observaciones anteriores. Por lo tanto se debe calificar con 3 puntos.

y artística, en lo relacionado a la Subactividad, se habla de elaboración de pinturas y presentación de obras de teatro, estos 

son realizados en espacios apropiados para ello, para ello se cuenta con auditorio en convenio.

En el punto de Gimnasio propio o en convenio. Este fue calificado con los tres puntos.

Por todo lo anterior, se debe calificar el plan de bienestar con un total de 15 puntos, dado que desde la propuesta se anexaron 

las evidencias de todas las observaciones realizadas para cumplir con la totalidad de dicho puntaje.

En cuanto a la infraestructura y formación. La Corporacion Formamos realizo las aclaraciones de los medios educativos con que 

cuenta la institución para apoyar la formación, como fueron:

Medios Tradicionales

Voz

Tablero

Libros

Papelografo

Cartelera

Maquetas

Video beam

Grabadora

Televisor

Nuevas tecnologías

Computadores

Internet (Fibra optica y banda ancha)

Sistemas tutorialesConsideramos que con los medios educativos cumplimos para que se nos otorguen los 10 puntos, ya que se 

contemplan los medios educativos tanto tradicionales como las nuevas tecnologías.

En cuanto a las resoluciones y evidencias de ambientes. La Corporación Formamos entrego en su propuesta las resoluciones de 

la Secretaria de Educación tanto Municipal como Departamental, así como los ambientes de formación en cuanto a: 

herramientas, equipos, motores, espacios iluminados y aireados, áreas sanitarias, sala de instructores, áreas de descanso, 

ascensor, cámaras de seguridad, de fácil acceso, parqueadero de carros, motos,bicicletas, rutas de buses y metro a distancia 

peatonal, convenios con cafetería, parqueadero, punto ecológico para el cuidado del medio ambiente. La evidencia fotografíca 

que se anexo es de más de 130 fotografías, entregadas en una USB por temas de protección del medio ambiente, en donde se 

puede evidenciar que la institución cuenta con los ambientes de formación con todos los requerimientos técnicos y específicos 

para llevar a cabo en forma eficiente la formación de acuerdo a la especialidad de cada oficio objeto de formación. Por lo 

anterior consideramos se nos debe calificar con los 30 puntos por cumplir con las resoluciones y los ambientes de formación. 

Se nos debe calificar con 50 puntos, dado que la documentación de la sede se nos calificó con 10 puntos.

Perfil docente y administrativo. El perfil de experiencia en las hojas de vida. La Corporacion formamos adjunto a la propuesta 

el cuadro con el perfil y experiencia del equipo de trabajo, donde se especificaba: área de formación, titulo obtenido, cargo o 

perfil a desempeñar, formación por competencias laborales, la fecha de graduación y las experiencias. Como puede darse 

cuenta el equipo evaluador, el equipo de trabajo cuenta con el perfil y la experiencia soportado con las hojas de vida, que es 

un equipo que puede llevar a cabo la formación de acuerdo a los requerimientos y exigencias del Sena en el programa de 

ampliación de cobertura. Para esta calificación consideramos se nos debe adjudicar los 8 puntos.

La Institución cuenta con un banco de instructores, soportadas en las hojas de vida, el cual se nos calificó con 4 puntos. En 

cuanto al equipo de bienestar se aclaro, cuales eran los profesionales que integraban el equipo de bienestar estudiantil: dos 

psicólogas, una de ellas especializada en seguridad en el trabajo obteniendo asi un total de 4 puntos.

El personal de apoyo dentro del cuadro entregado en la propuesta, se evidencia todo el personal de apoyo con que cuenta la 

institución, asi mismo el equipo permanente de la institución esta conformado por un director, secretaria academica, persona 

encargada de calidad. Secretaria, personal de aseo y personal de mantenimiento. Como puede ver el equipo evaluador se 

cuenta con todo un equipo de personal de apoyo para llevar a cabo el programa de ampliación de cobertura. A la Corporacion 

Formamos se le deben otorgar los 4 puntos, para tener los 20 puntos que se adjudican al personal docente y administrativo.

Asunto. Respuesta a Observación radicada  05-1-

2019-034074 del 4 de octubre de 2019.

Se procede a responder las observaciones a la publicación de resultados, en el orden de su comunicación.  

En lo atinente al puntaje de la calificación Bienestar al aprendiz.  Una vez verificada la información contentiva de los documentos del expediente, a folio 23 se encuentra Convenio Marco de Cooperación entre la Corporación  

Academia Superior de Artes y la Corporación Formamos para la realización conjunta de actividades de mutuo interés, firmado el 30 de enero de 2019, cuyo objeto a pesar de no ser específico para auditorio, se encontró a folio 22 

un acta detallando la articulación del Convenio Marco y la coordinación de la disponibilidad del auditorio para el año 2019. Dicha acta debe considerarse parte integral del Convenio con validez suficiente para asignarse 3 puntos 

por estar demostrada la garantía de dicho espacio. El resto de las observaciones ya han sido valoradas Quedando así el puntaje final de Bienestar al Aprendiz en 15 puntos que es el máximo a obtener.  

En cuanto al ítem Infraestructura y Formación. La valoración corresponde al  cumplimiento  de medios establecidos en el anexo 18 y para los programas  que  cumplen  con la resolución  de la  secretaria  de educación  del municipio 

de Medellín,  por cuanto la sede  de la Institución es en Medellín. 

 

 

Los programas de Mantenimiento de motores y Mesa y bar,  no corresponden a la convocatoria  ya que son del catálogo “regionalizado”  que era solamente ilustrativo. 

 

Por lo anterior el puntaje asignado de 45 puntos se considera acorde con lo documentación  evidenciada en la propuesta, por lo que se conserva dicho puntaje.  

En cuanto al ítem de Personal docente  y administrativo  la verificación de la documentación arroja, hojas de vida incompletas, sin firma de los interesados que presta juramento de la veracidad contentiva de la información 

consignada en ella y desactualizadas ya que el desempeño  de las personas  corresponde a los años 2014,  2015 y 2016 en la mayoría de hojas de vida. Esta  situación es la misma para personal docente y administrativo de apoyo. 

Por lo que se mantiene los 18  puntos  asignados.  

En  consideración a los anteriores argumentos la puntuación queda  como sigue: 

  

Formamos



8/10/2019 Magdalena Cetecos

2. En el acápite de SOLICITUD DE OBSERVACIONES, ACLARACIONES, PRECISIONES, AMPLIACIONES Y SUBSANACIONES se señaló: 

“La entidad no evidencia contar con gimnasio propio o en convenio tal como se solicita en el anexo 1 numeral 5: Bienestar. En 

la radicación de documentos a subsanar, se presentó convenio entre Cetecos y Caribe Fitness S.A.S.

2.  El convenio para gimnasio presentado fue tenido en cuenta, sumando 3 puntos en el puntaje correspondiente a Bienestar al Aprendiz.

8/10/2019 Sucre Corporación Bioestetica Centro de Enseñanza

a. La Resolución 4654 del registro del programa a ofertar está incompleta, falta la úlltima hoja, se debe adjuntar el documento 

completo.

b. El valor de la contrapartida propuesta por la entidad debe ser certificada por el contador público. 

a. la entidad aporta la Resolución 4654 del 20 de noviembre de 2017 completa.

b. La entidad presenta formato de la contrapartida firmado por la Representante Legal, el contador publico y el revisor fiscal.

8/10/2019 Sucre
Coporación educativa para el trabajo y el desarrollo humano Unidad 

medica del bosque - UMB

a. Dentro de la documentación presentada por la entidad no se encuentra copia del documento de la licencia de 

funcionamiento, la entidad debe apórtalo.

b. El Programa de Ventas de Productos y servicios propuesto por la entidad en el anexo 1 no tiene resolución de aprobación de 

la Secretaria de Educación y cultura y dentro de la documentación presentada se encuentra el programa de Auxiliar contable y 

financiero con la resolución de aprobación el cual no se encuentra relacionado en el anexo 1, la entidad debe aclarar cual de 

los programas se va a presentar en la propuesta.

c.El valor de la contrapartida propuesta por la entidad debe ser certificada por el contador público. 

a. La entidad presento copia de la licencia de funcionamiento No.4502 de 17 de noviembre de 2015 y se encuentra activa en el SIET (sistema de información de la educación para el trabajo y desarrollo humano - Secretaria de 

Educacción Municipal)

b. La entidad aclara que el programa propuesto es Auxiliar Contable y financiero y no el programa de Ventas de Productos y Servicios, se anexa resolución No.6391 de fecha 03 de diciembre de 2018.

c.La entida presenta formato de contrapartida firmado por el representante legal y el contador publico.

2/10/2019 Valle Union Temporal SAMICOOP /UCC-FUNDESAMI
Concretamente quisiera consultar frente a este comunicado si quedaríamos inhabilitados y salimos entonces del concurso. 

Muchas gracias.

Para dar respuesta a su correo de fecha 02 de octubre de 2019, dirigido a los correos convocatoriapactecni@sena.edu.co y convocatoriapacjurid@sena.edu.co , le informamos que al no cumplir con todas las condiciones y requisitos 

establecidos en la presente convocatoria (No cumplimiento de criterios Financieros y puntaje inferior a 90 puntos en la valoración técnico administrativo) y cuyo resultado final fue publicado el 01 de octubre de 2019 en nuestra 

página institucional por el siguiente enlace, http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/ampliacionCobertura.aspx;  su propuesta no es tenida en cuenta para continuar en el proceso.

Agradecemos su interés y reiteramos la invitación para contar con ustedes en una próxima convocatoria.     

FECHA REGIONAL OFERENTE OBSERVACIÓN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN

8/10/2019 Diseño Gráfico Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Diseño de Modas Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Diseño de espacios comerciales Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Producción Audiovisual Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 ProducciónFotográfica Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Animación 3D Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Productividad Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 INDECAP Auxiliar en Veterinaria Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Avaluo de inmuebles urbanos y rurales Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Procesamiento y transformación de productos hortofrutícolas Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Trabajador pecuario en ganadería sostenible Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Boyacá INCOLMIN Técnico en Geología Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Magdalena CAJAMAG Logística Portuaria Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Nariño CINAR SISTEMAS Técnica Artesanal Mopa Mopa -Barniz de Pasto Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Quindío ADORARTE Técnico Laboral en Música Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Técnico en animación 3D y Video Digital Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Técnico en Fotografía y Video Digital Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Santander Diseño y procesamiento fotográfico Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Desarrollo de Aplicaciones Móviles Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Tolima CECONTEC Auxiliar de investigación Judicial Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 TECNISALUD Auxiliar en reparación y mantenimiento de equipos para la salud Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 CEPRODENT Programa de Reparación y mantenimiento en equipos para la salud y automatización industrial Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Fotografía y video Digital Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

8/10/2019 Diseño Gráfico Digital Se envió el programa por parte de la institución y puede ser objeto de diseño conjunto con la Entidad para posible oferta según el proceso explicitado en la convocatoria

Cetecos

3, En las observaciones señaladas por el SENA se nos indica que: “No se evidencia el cumplimiento del total de condiciones, 

materiales y equipos requeridos para los programas de formación en el Anexo 18: Referente de Ambientes de Aprendizaje.”

Se presentó solicitud de aclaración frente a este tema, toda vez que, al momento de realizar la revisión de los requerimientos 

que el SENA señala en cuanto a los ambientes de aprendizaje (anexo 18), encontramos que en este anexo se señala un listado 

de programas de formación titulada que requieren asignación de un ambiente mínimo y que estos requerimientos no están 

claramente señalados (ver hoja de observaciones anexo 18).  en comunicación emitida por la Dirección de Formación 

Profesional, Grupo Ejecución de la Formación, Claudia Viviana López L. se nos aclara que:

“El anexo 18 publicado con el pliego es un “referente”, que se debe tener como base, no significa que cada una de las 

instituciones cumplan a cabalidad con lo que allí se encuentra establecido, los instructores técnicos en la visita de verificación 

podrán validar que las instalaciones cuenten con lo requerido para la ejecución de la formación propuesta”.

En atención a lo anterior, solicitamos aclaración del porque se habla de una falta de evidencia frente a las condiciones, 

materiales y equipos requeridos para los programas de formación en el Anexo 18: Referente de Ambientes de Aprendizaje, 

toda vez que el anexo mencionado solo es un referente y, tal como lo expone la comunicación de la dirección de formación 

profesional no es necesario que las instituciones cumplamos a “cabalidad con lo que allí se encuentra establecido”.

Así mismo, quisimos conocer que evidencias debemos presentar sobre las condiciones, materiales y equipos requeridos para 

los programas de formación en el Anexo 18. sin embargo, nunca se nos informó puntualmente por parte del SENA cuales 

fueron las evidencias faltantes, tal y como puede verse en las respuestas emitidas que se anexan, solo se nos informó de los 

puntajes obtenidos en la evaluación, pero no se nos indicó que evidencias debíamos presentar.

3. Tal como se manifestó en la respuesta a la solicitud de aclaración, lo cual fue publicado en la página del SENA el día 20 de septiembre,  si bien el anexo 18 es un referente, es la guía para realizar la calificación, en la medida de 

que a mayor número de ítems cumplidos, mayor puntaje.

En el numeral 10.2.2 Infraestructura y Formación, del documento “Divulgación y orientaciones de la convocatoria” establece que: “La evaluación de la infraestructura y de los ambientes de aprendizaje de las Instituciones y Entidades 

interesadas en hacer parte del banco, se realizará con base en los requerimientos establecidos por las redes de conocimiento del SENA para los programas de formación profesional”.

En principio la asignación de los puntajes fue planteada teniendo en cuenta las nueve condiciones de calidad establecidas en el formato “AMBIENTES ESTANDAR TIPO REDES DE CONOCIMIENTO”, las cuales son: (Caracterización, Área 

requerida, Maquinaria y Equipo, Software, Simuladores, Herramientas, Mobiliario, Medios de Apoyo, Otros Ambientes).

Teniendo en cuenta que en algunos de los programas de formación NO se registra información de ciertos requerimientos mencionados en el formato, se valoró sobre el total de requisitos, de la siguiente manera:   ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA: el Anexo establece cuatro (4) condiciones (Área, maquinaria y equipo, medios de apoyo y software), de las cuales, NO cumplen con el área mínima requerida, ni con el tipo de software para este programa, por lo 

cual al cumplir con el 50% de las condiciones se le asignaron 30 puntos.   SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: se valoró sobre cinco (5) requerimientos (Área, maquinaria y equipo, software, mobiliario y medios de apoyo), de los cuales solo 

cumplió dos (2) condiciones (medios de apoyo y software), por lo cual al obtener un porcentaje de cumplimiento del 40%, se le otorgaron 30 puntos.  Teniendo en cuenta que el programa de VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS tuvo 

el mayor puntaje posible, se promedió el valor de los puntajes para los tres programas obteniendo una calificación total de 37 puntos.  Las evidencias requeridas son todas aquellas que como su nombre lo indica permitan 

evidenciar el cumplimiento de las condiciones requeridas en el anexo 18, pueden ser fotos, videos, inventarios, etc.  Debido a que su entidad en la subsanación no presentó documentos adicionales para la calificación de 

infraestructura, la calificación quedó igual.  De esta manera, la institución obtuvo los siguientes puntajes: Infraestructura y formación (37); Bienestar (14); Personal docente y administrativo (20); Idoneidad (15); para un total de 86 

puntos.

3/10/2019 Valle Cemtro Educativo de técnica Laborales -CETEL

Con respecto al estado de CETEL en la convocatoria, institución que cumple con los requisitos jurídicos y financieros, y tiene un 

puntaje de 88. Queremos dar a conocer que CETEL ha tenido un desempeño notorio en materia de formación para el trabajo y 

desarrollo humano. Sabemos que en el criterio de calificación "Idoneidad", se califican dos aspectos:

Experiencia:

• 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

Número de egresados:

• Entre 60 y 150 egresados 2 puntos 

• Entre 151 y 299 egresados 5 puntos 

• Mayor o igual a 300 egresados 7 puntos

CETEL cuenta con más de 2153 egresados en los programas que se estipularon en la convocatoria, desde su constitución, lo 

cual demuestra que CETEL es Idoneo, además de esto contamos con las siguientes certificaciones de peso para pertenecer el 

banco de instituciones educativas del SENA:

AÑO EGRESADOS

2008 283

2009 135

2010 322

2011 118

2012 221

2013 350

2014 196

2015 176

2016 98

2017 160

2018 55

TOTAL 2153

Mario Alonso Rojas Delgado, Director General CETEL:

1. EVALUADOR DE COMPETENCIAS - SENA.

2. NIVEL INTERMEDIO - Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. - SENA.

Paola Andrea Echeverry Estrada, Directora Académica:

1. EVALUADOR DE COMPETENCIAS - SENA.

2. INMERSIÓN EN LA NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - SENA.

3. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION - SENA.

4. NIVEL INTERMEDIO - Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. - SENA.

5. NIVEL AVANZADO - Coordinar los recursos educativos de acuerdo con el currículo y el requerimiento formativo.

En general los instructores CETEL y la institución tiene en cuenta y aplica los lineamientos del Sistema Nacional de Formación 

para el Trabajo (SNFT), liderado por el SENA.

 

Estas certificaciones se pueden evidenciar en la propuesta que se presentó para pertenecer al BIE-SENA.

CETEL realmente quiere pertenecer al BIE-SENA porque podemos cumplir con la misión de acuerdo a los lineamiento del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT).

Para dar respuesta a su correo de fecha 03 de octubre de 2019, dirigido a los correos convocatoriapactecni@sena.edu.co, convocatoriapacjurid@sena.edu.co y agradeciendo su interés por pertenecer al Banco de Instituciones 

Educativas BIE del programa de Ampliación de Cobertura del SENA, le reiteramos que su propuesta no puede ser tenida en cuenta, en razón a que la valoración técnico-administrativa fue inferior a 90 puntos tal y como se publicó 

por nuestro enlace institucional http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/ampliacionCobertura.aspx.

El SENA en los pliegos de la presente convocatoria estableció claramente los criterios de valoración y quedó registrado que el número de egresados durante el año 2018 a tener en cuenta, debía ser superior a 60 personas para 

asignar puntaje. En el caso de su institución; el número de egresados en este año fue de 55, por lo cual en este ítem no se obtuvo puntaje.

Finalmente, reiteramos  nuestra invitación para contar con ustedes en una próxima convocatoria. 

8/10/2019 Magdalena

Risaralda
UNITÉCNICA

COLOMBIA COLLEGE

Valle

Caldas UNITÉCNICA DE MANIZALES

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA PUBLICACION DE LISTADO DE PROPUESTAS PARA ASIGNAR VISITA  (ALTERNATIVA 3)

Antioquia

CESDE

COREDI



 

      GC-F -005  V. 04 

CONSOLIDACION RESPUESTAS A OBSERVACIONES PARA ASIGNAR VISITA 
CONVOCATORIA 1-2019 PAC REGIONAL DISTRITO CAPITAL 
 
FECHA: 08/10/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Academia Nacional de Aprendizaje ANDAP  
 
OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE: 
 
Respetado comité de evaluación convocatoria 1-2019 PAC Cordial saludo, 
 
De acuerdo a los resultados finales de la Convocatoria 1-2019 para conformación del Banco 
de Instituciones del Programa Ampliación de Cobertura, publicados en la página del SENA 
el día 02-10-2019, y teniendo en cuenta los plazos establecidos para presentar 
observaciones frente a dicho resultado, nos permitimos solicitar reevaluación, teniendo en 
cuenta que hemos participado durante varios años en ampliación de cobertura y 
adicionalmente contamos con unas instalaciones modernas de 2.200 metros cuadrados y 
adecuadas para el desarrollo de los programas ofertados; y que puede ser verificado 
directamente por los mismos directivos de la Regional Distrito Capital quienes conocen la 
institución, ya que durante los últimos 7 años hemos participado en todos los procesos de 
ampliación de cobertura. Solicitamos se considere nuestra sustentación en los siguientes 
aspectos: 
 
1. Puntaje obtenido en la verificación Técnica durante el proceso de evaluación. 
 

COMPONENTE PUNTAJE 
VERIFICACIÓN 

PRELIMINAR TÉCNICA 

PUNTAJE 
VERIFICACIÓN FINAL 

TÉCNICA 
INFRAESTRUCTURA 22.9 39.51 
BIENESTAR 14 14 
PERSONAL DOCENTE 
Y ADMINISTRATIVO 

17 17 

IDONEIDAD 13 13 
TOTAL 66.9 83.51 

 
 
2. observaciones realizadas en la verificación Técnica preliminar 
 
GESTION INSTITUCIONAL: 
 
1. El interesado no aportó los registros de los siguientes programas: 1) Programación de 
Software 2) Sistemas. 3) Diseño e Integración de Multimedia. 4) Instalaciones Electrónicas 
y Eléctricas. 5) Elaboración en audiovisuales. 6) Recursos Humanos 7) Nómina y 
Prestaciones Sociales. 8) Asistencia de Organización de archivo. 9) Comercio 
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Internacional. 10) Mesa y Bar. 11) Panificación. 12) Asesoría Comercial y Operaciones de 
Entidades Financieras. 
 
2. La institución no relacionó para cada uno de los programas de formación técnica y 
complementaria las especificaciones y dotación de los ambientes que incluya: Área en 
metros cuadrados, maquinaria y equipos, software, mobiliario, etc, tal como se indica en 
el ANEXO 18. REFERENTE DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE. Dichas 
especificaciones serán verificadas en la visita técnica. 
 
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: El personal docente no aportó los soportes 
de la idoneidad para impartir formación en los diferentes programas acorde a lo establecido 
en el diseño curricular. 
 
3. Respuesta a observaciones de la verificación preliminar 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
El día 13 sept. 2019, se envió como respuesta a las anteriores observaciones, comunicado 
con sus respectivos soportes, los cuales permitían evidenciar específicamente lo 
siguiente: 
 
Registro de los programas  
Respuesta 
 
Se dio una respuesta clara y precisa relacionando los programas de ANDAP que soportan 
los programas ofertados por el SENA. 
 
INFRAESTRUCTURA 
Respuesta 
Se hizo entrega vía correo electrónico, según indicaciones de la convocatoria; de la 
descripción de ambientes en detalle. El cual se documentó con el anexo 18 “REFERENTE 
DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE”, para cada uno de los programas de formación 
técnica y complementaria, con las especificaciones y dotación de los ambientes que 
incluye: Área en metros cuadrados, maquinaria y equipos, software y mobiliario. 
 
Así mismo, se había incluido en la propuesta inicial, el registro fotográfico con la 
indicación del tipo, nombre de ambiente e inventario, de cada uno de los espacios 
disponibles, objeto de la presente convocatoria, los cuales podrían ser verificados 
en la visita técnica. 
 
De esta manera, agradecemos reevaluar la calificación dada en la verificación final, 
la cual corresponde a 39,51 puntos de 50. Considerando que la ACADEMIA 
NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP, presentó los soportes que permiten 
evidenciar la descripción y especificaciones de los ambientes e infraestructura 
disponible y el soporte de los convenios de otros espacios, para el desarrollo del 
proyecto. 
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Así mismo, cabe resaltar que el edificio en donde funciona la entidad es moderno 
y fue construido específicamente de acuerdo a las normas técnicas que se exigen 
y cuenta con espacios propios, en los que se han venido orientando procesos de 
formación del programa Ampliación de Cobertura SENA durante varios años. Si 
en algún momento en la visita técnica, por parte del SENA se nos recomienda 
hacer algún ajuste y/o mejora, nos encontramos en total disposición de realizarlas. 
 
Adjuntamos nuevamente anexo 18, registro fotográfico y convenios para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Personal Docente y Administrativo 
Respuesta 
Se hizo entrega vía correo electrónico, según indicaciones de la convocatoria, de 
las respectivas hojas de vida con soportes, del personal docente y administrativo 
relacionado en la propuesta. 
 
Lo cual no se identifica si se tuvo en cuenta en la verificación final, ya que la 
evaluación es la misma de la verificación preliminar. (17 puntos). 
 
Razón por la cual, agradecemos se revalúe este aspecto y se otorguen los 20 
puntos. 
 
Adjuntamos nuevamente hojas de vida con sus respectivos soportes. 
Cabe aclarar que en las instalaciones de la institución, se dispone del banco 
completo de documentos que permita ampliar esta información. 
 
IDONEIDAD 
Respuesta 
 
De acuerdo a la propuesta objeto de la presente convocatoria, se sustentó en el folio 325 la 
experiencia de 22 años en el desarrollo de programas de formación, con que cuenta la 
ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ANDAP. Lo cual se soportó jurídicamente. 
 
Así mismo, se certificó el número de egresados al año 2018, los cuales corresponden a 
1.360 estudiantes (un número de egresados muy significativo), que demuestra claramente 
nuestra idoneidad. Folio 327. 
 
Adjuntamos nuevamente certificado de egresados, certificado de experiencia, licencia de 
funcionamiento y adicionalmente adjuntamos los convenios y contratos de ampliación de 
cobertura que hemos venido desarrollando en los últimos años, que demuestran que 
tenemos la experiencia y experticia en el manejo de estos proyectos. 
 
Razón por la cual, agradecemos se revalúe este aspecto y se otorguen los 15 puntos. 
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De esta manera, agradezco la atención y revisión frente a las observaciones planteadas. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN A LA OBSERVACIÓN 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE: 
 
Teniendo en cuenta lo observado por el proponente el comité evaluador manifiesta: 

1. GESTION INSTITUCIONAL 

Frente a este punto nos permitimos indicar lo siguiente: 

1) Programación de Software. El programa técnico laboral por competencias "Auxiliar en 
Mantenimiento de sistemas de Cómputo" NO se considera un programa afín con 
Programación en Software. 

2) Sistemas: El programa técnico laboral por competencias "Auxiliar en Mantenimiento de 
sistemas de Cómputo" SI se considera afín con el programa que se desea ofertar. 

3) Diseño e Integración de Multimedia: El programa técnico laboral por competencias 
"Auxiliar en Mantenimiento de sistemas de Cómputo" NO se considera un programa afín 
con Diseño e Integración de Multimedia. 

4) Instalaciones Electrónicas y Eléctricas: El programa técnico laboral por competencias 
"Auxiliar en Mantenimiento electrónico y Eléctrico" SI se considera afín con el programa que 
se desea ofertar. 

5) Elaboración en audiovisuales: El programa técnico laboral por competencias "Auxiliar 
en comunicación gráfica publicitaria" SI se considera afín con el programa que se desea 
ofertar. 

6) Recursos Humanos: El programa técnico laboral por competencias "Auxiliar 
Administrativo" SI se considera afín con el programa que se desea ofertar. 

7) Nómina y Prestaciones Sociales: El programa técnico laboral por competencias 
"Auxiliar Administrativo" SI se considera afín con el programa que se desea ofertar. 

8) Asistencia de Organización de archivo: El programa técnico laboral por competencias 
"Auxiliar Administrativo" SI se considera afín con el programa que se desea ofertar. 

9) Comercio Internacional: El programa técnico laboral por competencias "Auxiliar en 
ventas" NO se considera afín con el programa que se desea ofertar. 

10) Mesa y Bar: El programa Mesa y Bar SI se considera afín con el programa técnico 
laboral Auxiliar en Servicios Hoteleros 
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11) Panificación: el programa de panificación requiere equipos especializados y las 
competencias que corresponden a este programa son diferentes a las que desarrollan en 
el programa de cocina. Por lo tanto NO se considera afín con el programa de cocina. 

12) Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras: Los programas 
técnico laboral por competencias "Auxiliar en ventas" y "Auxiliar contable" NO se consideran 
programas afines con Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras ya que 
las competencias de este programa, están orientadas a la formación para el sector 
financiero o bancario. 

Así las cosas, ANDAP podría orientar los siguientes programas:  

1. Sistemas  
2. Instalaciones Electrónicas y Eléctricas 
3. Elaboración en audiovisuales  
4. Recursos Humanos  
5. Nómina y Prestaciones Sociales   
6. Asistencia de Organización de archivo  
7. Mesa y Bar 

En lo relacionado con estos programas, NO se consideran afín con los registros de los 
programas  

1. Programación de Software. 
2. Diseño e Integración de Multimedia 
3. Comercio Internacional 
4. Panificación 
5. Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras 

 
2. INFRAESTRUCTURA 

EL ANEXO 18 REFERENTE DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE, es muy específico en 
relación a los requisitos que debe tener cada ambiente para cada uno de los programas, 
por lo tanto la evaluación de los ambientes se otorga frente al cumplimiento de los 
requisitos. 

La calificación se otorgó acorde a la documentación aportada por la Institución en los plazos 
establecidos en la convocatoria. 

3. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  
 
Aunque en el oficio de fecha 13 de septiembre de 2019,  la institución indicó que adjuntaba: 
"Hojas de vida con sus respectivos soportes, de personal docente y administrativo 
relacionado en la propuesta". No se recibió lo mencionado. Lo recibido en septiembre 
corresponde a 8 archivos en total y ninguno relacionado con las hojas de vida. (ver 
imágenes siguientes) 
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De otra parte, en lo recibido el 6 de octubre de 2019, se reciben 4 archivos y ninguno 
relacionado con las hojas de vida. (Ver imagen) 

 

La calificación se otorgó acorde a la documentación aportada por la Institución en los plazos 
establecidos en la convocatoria. 

4. IDONEIDAD  
Se ajusta la calificación del ítem 8. IDONEIDAD DE LA INSTITUCIÓN  y se otorgan los 15 
puntos, lo anterior revisando la documentación aportada en los plazos establecidos. 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a lo anterior la institución obtiene una calificación de 85.5 en la evaluación 
técnico administrativa.  

 
FECHA: 08/10/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Fundación Universitaria Los Libertadores  
 
OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE:  
 
Manifestamos y reiteramos que la Fundación Universitaria Los Libertadores, cumplió 
con todos los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros, de una parte y tiene 
derecho a que se le otorguen 50 puntos por el ítem objeto de estudio. 
 
Finalmente, es de precisar que como es de conocimiento general, el informe de 
evaluación de las propuestas debe contener la comparación objetiva de las ofertas, con 
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sujeción exclusivamente a los criterios de selección establecidos en los pliegos de 
condiciones. Por consiguiente, se trata de una actuación reglada en la cual las 
recomendaciones del comité encargado por el representante legal de la entidad deben 
basarse en los criterios o parámetros previamente definidos por la administración como 
las bases del proceso. Es por ello, que el informe de evaluación de las ofertas debe 
ser motivado con el fin de garantizar los principios de la actividad precontractual, como 
lo son, el de transparencia y de publicidad, porque así lo establece la ley al indicar que 
los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de 
ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente 
lo serán los informes de evaluación. 
 
La eficiencia de todos los principios que rigen la actividad contractual del Estado, en 
especial los de transparencia y economía, depende en buena medida de que en ella 
se cumpla con los deberes de planeación y de selección objetiva. Entonces, las ofertas 
presentadas en un proceso selección deben evaluarse de manera objetiva, puesto que 
dicha obligación se encuentra señalada expresamente en el numeral 3 del parágrafo 
2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así: "Sin excepción, las ofertas presentadas 
dentro de cada uno de los procesos de selección deberán ser evaluadas de manera 
objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes"( ... ). 
 
Es un deber de la entidad procurar por la escogencia objetiva del contratista idóneo 
que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración. Con el 
objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el 
cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor 
propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. 
 
El Consejo de Estado, así lo ha manifestado al indicar: " El Principio de selección 
objetiva encontraba previsto expresamente en el derogado artículo 29 de la Ley 80 de 
1993, actualmente consagrado en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, disposiciones 
conforme a las cuales "la selección de contratistas será objetiva", que "es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 
y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva", que "ofrecimiento más 
favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación 
precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones 
o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata 
de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, 
sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido" y que "el administrador 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes 
ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello." 1 
 
De esta forma, la objetividad en la elección de un contratista en cualquier proceso de 
selección que se trate hace parte integral del principio de interés general, pues por 
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medio de éste lo que se busca es seleccionar la propuesta que sea más favorable para 
la satisfacción de los intereses colectivos, siendo improcedente tener en cuenta alguna 
consideración subjetiva. 
 
Luego, si lo que se busca mediante el principio al que se alude es la escogencia de la 
propuesta más favorable para la satisfacción de las necesidades o finalidades 
estatales, es evidente que para que la administración así pueda determinarlo debe 
realizar un ejercicio comparativo entre las diversas propuestas presentadas, para lo 
cual debe fijar reglas claras, objetivas y completas que permitan el libre acceso al 
proceso de selección de todos aquellos sujetos interesados en contratar con ella en 
condiciones de igualdad y libre competencia. 
 
De la manera más simple, selección objetiva es la que no está inspirada en razones 
subjetivas, personales, viscerales de los servidores públicos, sino en consideraciones 
de colectividad, de interés general y de respuestas a necesidades evidentes de la 
comunidad. La objetividad en la selección de un contratista tiene relación sustancial 
con el concepto de interés público o general. Puede decirse que constituye el más 
importante de sus instrumentos, constitutivo de requisito legal esencial respecto de la 
escogencia del contratista; esto es, norma imperativa de aplicación ineludible, y 
vinculante. Referirse a la escogencia objetiva en materia contractual significa abordar 
de manera concreta y efectiva, en todos los procedimientos de escogencia de 
contratistas principios como los de igualdad, participación y, en especial, el de la libre 
competencia económica. Lo anterior en virtud de que el deseo del legislador, al romper 
con los privilegios para la selección de un contratista, es el de permitir que todos 
aquellos sujetos del mercado que puedan proponerle a la administración bienes, 
servicios y demás objetos para atender sus necesidades lo hagan de acuerdo con las 
exigencias de los correspondientes pliegos, compitiendo bajo condiciones de igualdad 
de acuerdo con sus capacidades, experiencia y conocimientos, para que de esta 
manera puedan las entidades estatales identificar la propuesta que más favorezca a la 
entidad2"3 
 
Corolario de lo anterior solicito amablemente al despacho a su cargo reconocer a la 
Fundación Universitaria Los Libertadores, el puntaje máximo por ítem de Infraestructura y 
Formación el cual corresponde a 50 puntos, en razón al estricto cumplimiento legal de los 
términos establecidos en la convocatoria respecto de los cuales nuestra institución ha 
dado cabal cumplimento ello garantizando así, el debido proceso, la igualdad, objetividad 
y transparencia que comporta todo proceso contratación pública dentro de un estado 
social , constitucional y democrático de derecho. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN A LA OBSERVACIÓN 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE: 
 
En atención a su comunicación del 04 de octubre de 2019, en la que solicita 
información de las razones por las cuales obtuvo su propuesta para pertenecer al 
banco de instituciones del programa ampliación de cobertura, en los aspectos 
técnico administrativo la suma de 27 puntos en su calificación final, nos permitimos 
manifestarle: 
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1. La puntuación se determinó teniendo en cuenta el anexo 18 de la convocatoria 
correspondiente a los referentes de ambientes de aprendizaje que establece los 
requerimientos mínimos para desarrollar los programas de formación en la 
convocatoria las instituciones que hacen parte del banco de instituciones de 
educativas (BIE).  
 
Para lo cual se examinaron uno a uno los programas que la Fundación 
Universitaria los Libertadores presentó en su propuesta y en una tabla de 
verificación se asignaron los puntajes correspondientes.  
 
Es importante aclarar que el anexo 18 presenta específicamente definidas las 
condiciones exigidas como lo dice el anexo mencionado así: “En aras de precisar 
aspectos para la realización de la evaluación técnica de los proponentes, de 
manera atenta los invitamos a proceder de acuerdo con lo siguiente: En el 
numeral 10.2.2 Infraestructura y Formación, del documento “Divulgación y 
orientaciones de la convocatoria ”, allí se establece que: “La evaluación de la 
infraestructura y de los ambientes de aprendizaje de las Instituciones y 
Entidades interesadas en hacer parte del banco, se realizará con base en los 
requerimientos establecidos por las redes de conocimiento del SENA para los 
programas de formación profesional…En principio la asignación de los puntajes 
fue planteada teniendo en cuenta las nueve condiciones de calidad establecidas 
en el formato “AMBIENTES ESTANDAR TIPO REDES DE CONOCIMIENTO”, 
las cuales son: (Caracterización, Área requerida, Maquinaria y Equipo, Software, 
Simuladores, Herramientas, Mobiliario, Medios de Apoyo, Otros Ambientes)” 
Adicionalmente en el anexo se establece que se entiende por cada una de estas 
categorías, a saber: TIPO DE AMBIENTE (aula, laboratorio, taller, unidad 
productiva), NOMBRE DEL AMBIENTE (los aquí escritos son opcionales), 
CARACTERIZACIÓN (descripción del ambiente), ÁREA REQUERIDA  
(especificación  en mt2), MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO (solo 
equipos especializados), SOFTWARE (si aplica), SIMULADORES 
ESPECÍFICOS (si  aplica), HERRAMIENTAS  ESPECIALIZADAS MOBILIARIO 
(mesas, sillas, tablero NO es necesario cantidades…) y MEDIOS DE APOYO 
(ej. 1 Pantalla LCD/LED de 42 pulgadas en adelante, videobeam, etc. 
 

2. Como en su propuesta inicial no presentaron las características de los ambientes 
de formación en términos de los requerimientos del anexo 18 se solicitaron las 
ampliaciones correspondientes para ajustar la puntuación en la fecha que usted 
menciona del 14 de agosto de 2019. 
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3. Sin embargo, debido a que se realizó la adenda No 1 de la convocatoria tuvimos 
que solicitar el envío de las aclaraciones y ampliaciones en las fechas previstas 
del 13 al 25 de septiembre de 2019. 
 

4. Al revisar las aclaraciones enviadas por ustedes en la fecha prevista en la No 1 
encontramos que la calificación de cada uno de sus programas fue la siguiente:  

NOMBRE DEL PROGRAMA NIVEL % CUMPLIMIENTO 
Anexo 18 CALIFICACIÓN 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 23% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 26% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 26% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 26% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 26% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 19% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 23% 20 

TECNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA TECNICO 23% 20 

TECNICO RECURSOS HUMANOS TECNICO 30% 20 
TECNICO RECURSOS HUMANOS TECNICO 30% 20 
TECNICO RECURSOS HUMANOS TECNICO 41% 30 
TECNICO NOMINA Y PRESTACIONES 
SOCIALES TECNICO 41% 30 

TECNICO NOMINA Y PRESTACIONES 
SOCIALES TECNICO 41% 30 

TECNICO NOMINA Y PRESTACIONES 
SOCIALES TECNICO 19% 20 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 35% 30 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 35% 30 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 35% 30 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 31% 20 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 35% 30 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 35% 30 
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NOMBRE DEL PROGRAMA NIVEL % CUMPLIMIENTO 
Anexo 18 CALIFICACIÓN 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 31% 20 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 31% 20 

 TECNICO CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

TECNICO 31% 20 

TECNICO RIESGO CREDITICIO Y SU 
ADMINISTRACIÓN TECNICO 35% 30 

TECNICO RIESGO CREDITICIO Y SU 
ADMINISTRACIÓN TECNICO 35% 30 

 TECNICO ASESORÍA COMERCIAL Y 
OPERACIONES DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

TECNICO 31% 20 

 TECNICO ASESORÍA COMERCIAL Y 
OPERACIONES DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

TECNICO 31% 20 

TÉCNICO EN ASISTENCIA EN 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS TECNICO 29% 20 

TECNICO PROGRAMACIÓN SOFTWARE TECNICO 100% 50 
TECNÓLOGO GESTION EMPRESARIAL  TECNÓLOGO 45% 30 
TECNÓLOGO GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO TECNÓLOGO 44% 30 

TECNÓLOGO CONTABILIDAD Y 
FINANZAS TECNÓLOGO 35% 30 

TECNÓLOGO GESTION FINANCIERA Y DE 
TESORERÍA TECNÓLOGO 35% 30 

TECNÓLOGO GESTION  HOTELERA TECNÓLOGO 60% 45 
TECNÓLOGO  GESTION BANCARIA Y DE 
ENTIDADES FINANCIERAS TECNÓLOGO 35% 30 

TECNÓLOGO EN ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS TECNÓLOGO 67% 45 

TECNÓLOGO GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO EN SEGUROS TECNÓLOGO 35% 30 

TECNÓLOGO DE LA PRODUCCIÓN 
GRAFICA TECNÓLOGO 53% 30 

PROMEDIOS   36% 27 
 
Esperamos haber dado respuesta a sus dudas e inquietudes. 
 
 
FECHA: 08/10/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Fundación De Educación Superior Nueva América  
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OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE:  
 
Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren el detalle de la calificación obtenida 
del ítem infraestructura y formación otorgado a FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
NUEVA AMÉRICA, con el fin de conocer cuáles fueron las causas del puntaje bajo 10 
obtenido por la institución  y si a la fecha podemos mejorar dicha calificación.   
 
RESPUESTA DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN A LA OBSERVACIÓN 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE: 
 
En atención a la observación  presentada en correo electrónico 
(<proyectos@nuevaamerica.edu.co>, del 3 de octubre de 2019 10:57 a. m. en el cual solicitan “ el 
detalle de la calificación obtenida del ítem infraestructura y formación otorgado a 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA AMÉRICA, con el fin de conocer cuáles 
fueron las causas del puntaje bajo 10 obtenido por la institución  y si a la fecha podemos 
mejorar dicha calificación…” ,   como Equipo evaluador designado, le informamos que   la 
valoración se realizó   de conformidad con las normas y lineamientos establecidos en la 
Convocatoria 1-2019 para conformación del Banco de Instituciones del Programa 
Ampliación de Cobertura. 
 
Teniendo en cuenta  lo establecido por la Adenda No. 1, específicamente en lo que respecta 
a Observaciones a la publicación de listado de propuestas y a partir de  los soportes  
recibidos de la institución “FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA AMÉRICA”, 
los cuales fueron analizados  y evaluados, permitiendo evidenciar en la evaluación realizada 
que dicha información no cumple  con  la totalidad  de requisitos  establecidos por el SENA  
en el anexo 18, como se indica  a continuación: 
 
“10.2.2. 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, teniendo en cuenta que se deben destinar ambientes específicos para cada 
uno de los programas a ofertar, se concluye que el oferente no aporta  la información ni la 
descripción detallada de los ambientes de formación ofrecidos para la convocatoria, 
discriminados por jornadas e indicando la nomenclatura y el área (Mts 2), ni la descripción 
detallada de la maquinaria y equipos especializados, software (si aplica), mobiliario y 
medios de apoyo, según las indicaciones de cada una de las redes de conocimiento de los 
programas que esperan ofertar (Ver anexo 18). 
 
Por lo anteriormente expuesto, es importante aclarar que de acuerdo con el cronograma 
establecido en la Convocatoria 1-2019 para conformación del Banco de Instituciones del 
Programa Ampliación de Cobertura (11 al 25 de septiembre 2019), las entidades inscritas 
a la misma, tuvieron la posibilidad de generar aclaraciones a los documentos enviados 
dentro de las fechas establecidas en el  cronograma  correspondiente, por lo cual ya no es 
posible aportar ni recibir documentos y nueva información para subsanar y aclarar la 
información técnico pedagógica. 
 

mailto:proyectos@nuevaamerica.edu.co
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Finalmente es importante precisar que hemos dado respuesta de fondo al requerimiento 
presentado por esa institución. 
 
 
FECHA: 08/10/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Institución de Educación Superior Tecnológica del Sur  
 
OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE:  
 
Señores Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
 
En cumplimiento a lo mencionado por el parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 
y atendiendo al requerimiento realizado por la entidad, procedemos a aclarar que para la 
fecha prevista en el cronograma para recibir propuestas enviamos el balance general y 
estado de resultados de los dos últimos años, la información con la cual se permite 
demostrar la solidez e independencia económica que tiene la sociedad para desarrollar la 
futura contratación. 
 
No obstante, anexamos nuevamente la documentación, escaneada en diferente resolución, 
puesto que consideramos que la remitida al expandirse o ampliarse, puede que se haya 
pixelado o se vea borrosa, siendo la causa de la presente situación.  
 
De la información remitida se permite resumir lo siguiente: 
 
Prueba acida: 1,39 
Capital: $115.685.147 
Endeudamiento: 0,42 
Resulta pertinente agregar que en caso de que la entidad requiera ver la documentación en 
original, allegaremos la misma de forma física ante sus instalaciones.   
 
Es de aclarar que, la oferta presentada por la sociedad cumple con todos los requisitos 
solicitados por el pliego y se efectuó en los términos que la normatividad vigente exige. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN A LA OBSERVACIÓN 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE: 
 
En respuesta a las observaciones el comité financiero se permite aclarar al proponente 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL SUR lo siguiente: 
 
En concordancia con la divulgación y orientaciones de la convocatoria para el Banco de 
Instituciones Educativas del Programa Ampliación de Cobertura y según Numeral 11.3 
Aspecto Financiero… "El oferente debe demostrar solidez e independencia económica, 
para lo cual debe presentar balance general y estado de resultados de los dos últimos años 
bajo la normatividad vigente, y de conformidad con los Lineamientos para la Ejecución del 
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Programa de Ampliación de Cobertura  numeral 5.3 Aspecto Financiero, el proponente 
debe demostrar solidez e independencia económica, para lo cual debe presentar estado de 
situación financiera y estado de resultados integrales de los dos últimos años ajustados a 
la normatividad vigente. 
 
Por lo anterior y en respuesta a  las observaciones presentadas en su comunicación del 03 
de octubre de 2019,  se le informa que de acuerdo con la  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, por tanto la entidad debió subsanar la observación de los estados 
financieros parciales inicialmente presentados 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, por esta razón a los balances presentados no se les aplico los 
indicadores financieros mencionado en la convocatoria. 
 
FECHA: 08/10/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: Educación Futuro ltda  
 
OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE:  

Solicito de su amable colaboración en informarnos cuales son las observaciones por cada 
indicador de acuerdo a la publicación realizada el día de ayer (2/oct/19) sobre la Verificación 
Final Documental Técnica, Jurídica y Financiera. Debido que en la respuesta para la 
subsanación se envío toda la documentación solicitada el pasado 16 de septiembre para 
dar cumplimiento a los pliegos.  

 

 
RESPUESTA DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN A LA OBSERVACIÓN 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE: 
 
En atención a su correo de octubre 3 de 2019 donde solicita las observaciones por cada 
indicador de evaluación, le informamos lo siguiente: 

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: 

Se verificaron los elementos con que contaban los ambientes presentados contra lo 
requerido en el Anexo 18 de la Convocatoria encontrando lo siguiente: 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 

EN ANEXO 18 

 DESCRIPCIÓN 
DE REQUISITOS 

QUE SE 
CUMPLEN 

FRENTE ANEXO 
18 

NUMERO DE 
REQUISITOS 

QUE SE 
CUMPLEN 

 DESCRIPCIÓN DE 
REQUISITOS QUE NO SE 

CUMPLEN FRENTE ANEXO 
18 

NUMERO DE 
REQUISITOS 
QUE NO SE 
CUMPLEN 

PORCENTAJE 
DE 

REQUISITOS 
QUE SE 

CUMPLEN 

CALIFIC. 

CONTABUILIDAD 
DE 
OPERACIONES 
COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

Salón B-202, 28 
M2Ambiente de 
aprendizaje con 
ventilación y buena 
iluminación, dotado 
con tablero inteligente, 
televisor, video beam, 
computador portátil, 
sillas, mesa para 
docente. Sala de 
Sistemas 1 - 32 
M2Salas de sistemas 
con aire 
acondicionado, 
equipos All in One, 
Lenovo, 
Licenciamiento Office 
Campus Agreement, 
SIIGO, sillas, mesa 
para docente. Sala de 
Sistemas 3 - 40 
M2Sala de sistemas 
con ventilación y 
buena iluminación, 
dotada con equipos 
portátiles o fijos, 
según se requiere, 
Licenciamiento Office, 
Campus Agreement, 
SIIGO, sillas, mesa 
para docente. 

28 Espacio físico para 
Aula 
Mesas para trabajo 
colaborativo para 
aprendices 
Mesa de trabajo 
para instructor 
Sillas para 
aprendices e 
instructor 
1 tablero 
1 sistema de 
proyección 
VideoBeam o 
Tablero 
Tomas para cada 
computador 
Computadores 
capaces de correr 
SO Windows 7 o 
superior y Office 
2013 o superior 
para aprendices e 
instructor 
Conectividad 
alámbrica o 
inalámbrica 
Software SO 
Windows 7 o 
superior 
Software Office 
2013 o superior 
Software 
navegador de 
internet 
Software SIIGO 

13 1 Impresora 
Software de Administración 
Remota de Equipos 
Software de programación 
Software antivirus 
Software manejo de cartera 
financiera 
Software herramientas ofimatica 
Software telematica 
Software Antares 
Software Helisa 
Software Trident 
Software Centauro 
Software world office 
Software Project 
Software LAURA 
ESPACIO PARA CENTRO 
DIDÁCTICO 
PROCESAMIENTO 
CONTABLE Y PLANEACION: 
10 Computadores escritorio, 2 
Impresoras alto rendimiento, 1  
Videobeam, 1 Televisor LSD 
42"", 1 Tableros electrónicos, 1  
Scanner, 1  Cámara video, 1  
Cámara fotografía digital 

15 46% 30 

ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Salón A-201 - 
55M2Ambiente de 
aprendizaje con aire 
acondicionado, dotado 
con televisor, video 
beam, tablero 
inteligente, 
computador portátil, 
sillas, mesa para 
docente. Sala de 
Sistemas 1 - 32 
M2alas de sistemas 
con aire 
acondicionado, 
equipos All in One, 
Lenovo, 
Licenciamiento Office 
Campus Agreement, 
SIIGO, sillas, mesa 
para docente. Sala de 
Sistemas 3 - 40 
M2Sala de sistemas 
con ventilación y 
buena iluminación, 
dotada con equipos 
portátiles o fijos, 
según se requiere, 
Licenciamiento Office, 
Campus Agreement, 
SIIGO, sillas, mesa 
para docente. 

32 Ambiente de 
administracion 
empresarial minimo 
de 100 mts2 
5 Mesas de trabajo 
1 Telones 
proyección 
30 Silla 
4 Mesa de trabajo 6 
puestos 
1 Mesa trabajo 10 
puestos 
1 Videobeam 
Software SIIGO 
Computadores 

10 1 Televisor LCD 42 
2 Extintor multipropósito 
1 Impresora 
1 Tandem 3 personas 
2 Archivadores 3 cuerpos 
Software CRM 
Software ERP 
Software Mecanosoft 
Software HELISSA 
Software SAP 
Software BI 
Software SAP SRM 
Software SAP EHRMS 
Software SAP CRM 
Software NOVASOFT 
Software ECALL 
Software LEGIS SOFT 
Software Sistema Uno 
Software B LOGIC 
1 PBX 5 Líneas telefónicas 
1Fax 
2 Fotocopiadora 
1 Scanner 

22 31% 20 

PROGRAMACION 
DE SOTFWARE 

Laboratorio TIC - 
66M2Laboratorio TIC 
diseñado y construido 
para recrear 
ambientes reales de 
redes de 
computadores, redes 
de transmisión de 
datos y redes de 
administración y 
mantenimiento TIC, 
que cumple con todas 
las especificaciones 
señaladas en el 
Reglamento técnico 

21 Espacio físico para 
Aula 
Tomas para cada 
computador 
Computadores 
capaces de correr 
SO Windows 7 o 
superior y Office 
2013 o superior 
para aprendices e 
instructor 
Conectividad 
alámbrica o 
inalámbrica 
Software SO 

11 1 Impresora 
Software de Administración 
Remota de Equipos 
Software de programación 
Software antivirus 
1 sistema de proyección 
VideoBeam o Tablero 
SO Linux 
Software IIS (Internet 
Information Services) 
Software Apache 
Software para PHP 
Software motor de base de 
datos 

10 52% 30 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 

EN ANEXO 18 

 DESCRIPCIÓN 
DE REQUISITOS 

QUE SE 
CUMPLEN 

FRENTE ANEXO 
18 

NUMERO DE 
REQUISITOS 

QUE SE 
CUMPLEN 

 DESCRIPCIÓN DE 
REQUISITOS QUE NO SE 

CUMPLEN FRENTE ANEXO 
18 

NUMERO DE 
REQUISITOS 
QUE NO SE 
CUMPLEN 

PORCENTAJE 
DE 

REQUISITOS 
QUE SE 

CUMPLEN 

CALIFIC. 

para redes internas de 
telecomunicaciones 
RITEL. Licenciamiento 
Campus 
Agreement.En 
ampliación En los 
folios desde el 000232 
hasta el 00248, se 
evidencia las 
especificaciones 
técnicas y el registro 
fotográfico del 
Laboratorio TIC. 

Windows 7 o 
superior 
Software Office 
2013 o superior 
Software 
navegador de 
internet 
Mesas para trabajo 
colaborativo para 
aprendices 
Mesa de trabajo 
para instructor 
Sillas para 
aprendices e 
instructor 
1 tablero 

SISTEMAS Laboratorio TIC - 
66M2Laboratorio TIC 
diseñado y construido 
para recrear 
ambientes reales de 
redes de 
computadores, redes 
de transmisión de 
datos y redes de 
administración y 
mantenimiento TIC, 
que cumple con todas 
las especificaciones 
señaladas en el 
Reglamento técnico 
para redes internas de 
telecomunicaciones 
RITEL. Licenciamiento 
Campus 
Agreement.En 
ampliación En los 
folios desde el 000232 
hasta el 00248, se 
evidencia las 
especificaciones 
técnicas y el registro 
fotográfico del 
Laboratorio TIC. 

21 Espacio físico para 
Aula 
Tomas para cada 
computador 
Computadores 
capaces de correr 
SO Windows 7 o 
superior y Office 
2013 o superior 
para aprendices e 
instructor 
Conectividad 
alámbrica o 
inalámbrica 
Software SO 
Windows 7 o 
superior 
Software Office 
2013 o superior 
Software 
navegador de 
internet 
Mesas para trabajo 
colaborativo para 
aprendices 
Mesa de trabajo 
para instructor 
Sillas para 
aprendices e 
instructor 
1 tablero 

11 1 Impresora 
Software de Administración 
Remota de Equipos 
Software de programación 
Software antivirus 
1 sistema de proyección 
VideoBeam o Tablero 
SO Linux 
Software IIS (Internet 
Information Services) 
Software Apache 
Software para PHP 
Software motor de base de 
datos 

10 52% 30 

COCINA Cocina taller Cocina 
taller con buena 
iluminación y 
ventilación adecuada 
con elementos de 
cristaleria, vajllas, 
cubierteria, equipo 
para bar, menaje para 
servicio, menaje para 
cocina. También está 
adecuada con equipos 
para el desarrollo de 
las actividades 
académicas (estufa 
industrial, nevera, 
refrigerador, parrilla, 
plancha, campanas 
extractoras, batidoras 
licuadoras, horno, 
cafetera, greca, 
sanduchera, 
tostadora), una mesa 
pozuelo triple, mesa 
para comida caliente, 
barra de ensalada, 
mueble duplex, 
lavaplatos, vestieres. 

42 1 Basureras 
1 Campana 
extractora con 
motor 
1 Horno combi 
pequeño 
1 Horno 
vaporizador 
combinado 
1 Mesón en acero 
inoxidable 
1 Refrigerador y 
congelador vertical 
1. Batidor positivo y 
negativo IQF 
Estufa fogones 
dobles en estrella, 
parrilla, plancha y 
baño maria 
Placas de 
inducción de 180 
watts 
Utensilios y menaje 
Batidora de piso 
1 Cook and chill 
1 Lavadora 1 
Secadora 
1 Mesón en mármol 
1 Prensa de 
planchado y 
estanterías 
almacenamiento 
1. Horno 
microondas  

16 5 Mesa pozuelo doble 
1 Balanza 
1 Freidora de mesa 
1 Lavamanos quirúrgico 
1 Molino 
5 Mesa shut descomidadero 
1 Carro de servicio abierto 
1 Carro de servicios para áreas 
públicas 
1 Carro para harina 
1 Carro portaplatos 
1 Escabiladero de latas 
1 Escabiladeros inclinados y 
planos 
1 Gratinadora 
1 Hidrolavadora de alta presión 
1 Horno de convención 
1 Lavavajillas pequeña 
1 Maquina al vació pequeña 
1 Steamer pequeño 
1 Tajadora pequeña 
1. Empacadora al vacio con 
bomba alemana Busch 
1. Runner reciclador para 
cocción lenta 
10 Computador portátil  
procesador corel 2du; 1,8 Ghz o 
equivalente, pantalla de 15,4 
pulgadas; memoria mínima 
1GB, DVD RW; tarjeta de video 
independiente de la RAM, disco 
duro de 160 GB; 5400 rpm; 
tarjeta de red inalámbrica 
802.11 G; tarjeta de red 
convencional, blue tooth; 

26 38% 30 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 

EN ANEXO 18 

 DESCRIPCIÓN 
DE REQUISITOS 

QUE SE 
CUMPLEN 

FRENTE ANEXO 
18 

NUMERO DE 
REQUISITOS 

QUE SE 
CUMPLEN 

 DESCRIPCIÓN DE 
REQUISITOS QUE NO SE 

CUMPLEN FRENTE ANEXO 
18 

NUMERO DE 
REQUISITOS 
QUE NO SE 
CUMPLEN 

PORCENTAJE 
DE 

REQUISITOS 
QUE SE 

CUMPLEN 

CALIFIC. 

cámara Web integrada.  1 
Impresora laser 
10 Entrepaños en acero 
inoxidable 
5 Mesa pozuelo triple 
5 Termos de gran capacidad 
Software Control inventarios, 
cierre de caja, horarios de 
servicio, almacenar 
proveedores. 
Software Despacho de las 
comandas se utiliza en 
cualquier restaurante 

MESA Y BAR Cocina taller Cocina 
taller con buena 
iluminación y 
ventilación adecuada 
con elementos de 
cristaleria, vajllas, 
cubierteria, equipo 
para bar, menaje para 
servicio, menaje para 
cocina. También está 
adecuada con equipos 
para el desarrollo de 
las actividades 
académicas (estufa 
industrial, nevera, 
refrigerador, parrilla, 
plancha, campanas 
extractoras, batidoras 
licuadoras, horno, 
cafetera, greca, 
sanduchera, 
tostadora), una mesa 
pozuelo triple, mesa 
para comida caliente, 
barra de ensalada, 
mueble duplex, 
lavaplatos, vestieres. 

42 2 Basureras 
1 Campana 
extractora con 
motor 
1 Horno combi 
pequeño 
1 Horno 
vaporizador 
combinado 
1 Mesón en acero 
inoxidable 
1 Refrigerador y 
congelador vertical 
1. Batidor positivo y 
negativo IQF 
Estufa fogones 
dobles en estrella, 
parrilla, plancha y 
baño ria 
Placas de 
inducción de 180 
wats 
Utensilios y menaje 
Batidora de piso 
1 Cook and chill 
1 Lavadora 1 
Secadora 
1 Mesón en mármol 
1 Prensa de 
planchado y 
estanterías 
almacenamiento 
1. Horno 
microondas  

16 5 Mesa pozuelo doble 
1 Balanza 
1 Freidora de mesa 
1 Lavamanos quirúrgico 
1 Molino 
5 Mesa shut descomidadero 
1 Carro de servicio abierto 
1 Carro de servicios para áreas 
públicas 
1 Carro para harina 
1 Carro portaplatos 
1 Escabiladero de latas 
1 Escabiladeros inclinados y 
planos 
1 Gratinadora 
1 Hidrolavadora de alta presión 
1 Horno de convención 
1 Lavavajillas pequeña 
1 Maquina al vació pequeña 
1 Steamer pequeño 
1 Tajadora pequeña 
1. Empacadora al vacío con 
bomba alemana Busch 
1. Runner reciclador para 
cocción lenta 
10 Computador portátil 
procesador core 2duo; 1,8 Ghz 
o equivalente, pantalla de 15,4 
pulgadas; memoria mínima 
1GB, DVD RW; tarjeta de video 
independiente de la RAM, disco 
duro de 160 GB; 5400 rpm; 
tarjeta de red inalambrica 
802.11 G; tarjeta de red 
convencional, bluetooth; cámara 
Web integrada.  1 Impresora 
láser 
10 Entrepaños en acero 
inoxidable 
5 Mesa pozuelo triple 
5 Termos de gran capacidad 
Software Control inventarios, 
cierre de caja, horarios de 
servicio, almacenar 
proveedores. 
Software Despacho de las 
comandas se utiliza en 
cualquier restaurante 

26 38% 30 

PUNTAJE PARA INFRAESTRUCTURA 28  
 
BIENESTAR DEL APRENDIZ 
 

BIENESTAR DEL APRENDIZ SI   NO OBSERVACIONES PUNTAJE 
OBTENIDO 

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

X   Puntaje Máximo: 6 puntos. 6 

Cuenta con gimnasio propio o en 
convenio?   X En los documentos presentados no se encuentra descripción de 

gimnasio. Puntaje Máximo: 3 puntos. 0 

Dispone de canchas y espacios 
deportivos propios o en convenio?   X En los documentos presentados no se encuentra descripción de espacios 

deportivos propios o en convenio. Puntaje Máximo: 3 puntos. 0 
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Dispone de Auditorio propio o en 
convenio   X En los documentos presentados no se encuentra descripción de auditorio 

propio o en convenio. Puntaje Máximo: 3 puntos. 0 
PUNTAJE PARA BIENESTAR 6 

 
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO   SI   NO OBSERVACIONES PUNTAJE 
OBTENIDO 

El personal docente cuenta con el perfil y la experiencia 
requerida para el desarrollo de los programas de formación  X   Puntaje Máximo: 8 puntos. 8 

Cuenta con banco de instructores y/o docentes que responden a 
los perfiles de los programas de formación y con experiencia 
docente en formación? 

X   Puntaje Máximo: 4 puntos. 4 

Cuenta con servicio de Psicólogo, trabajador social y/o equipo de 
bienestar?   X 

En los documentos presentados no se encuentra 
descripción de este personal. Puntaje Máximo: 4 

puntos. 
0 

Cuenta con personal de apoyo a la formación que garantice la 
ejecución de la formación X   Puntaje Máximo: 4 puntos. 4 

PUNTAJE PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 16 
 
IDONEIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
 

IDONEIDAD DE LA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES PUNTAJE 
OBTENIDO 

Experiencia de cinco años o más en 
formación? 

Puntaje máximo: 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 8 

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. 

En la documentación del correo enviado por Educación Futuro el 14 de agosto de 
2019 a las 6:31 pm, el anexo 2 expresa textualmente: “… en los periodos 2016 y 2017 

la institución certificó 726 estudiantes, hoy egresados. Los estudiantes del periodo 
2018 se encuentran en curso y en proceso para la ceremonia de certificación para el 
2019”. Se entiende de lo anterior que no hay egresados en el 2018. Puntaje máximo: 
Entre 60 y 150 egresados: 2 puntos; Entre 151 y 299 egresados: 5 puntos; mayor o 

igual a 300: 7 puntos 

0 

PUNTAJE PARA IDONEIDAD DE LA INSTITUCIÓN 8 
 
Por lo anterior, la evaluación asignada a la institución es: 
 

ITEM PUNTAJE 
Infraestructura y formación 28 
Bienestar 6 
Personal docente y administrativo  16 
Idoneidad de la institución  8 
PUNTAJE ASIGNADO 58 

 
FECHA: 08/10/2019 
 
REGIONAL: Distrito Capital   
 
OFERENTE: CENCOSISTEMAS SAS  
 
OBSERVACIÓN DEL PROPONENTE:  
 
El motivo del presente documento es solicitar a ustedes se nos brinde la oportunidad que 
se realice la revisión de los anexos de nuestra infraestructura enviados el día 20 de 
Septiembre, ya que en los formatos de subsanación que nos fueron solicitados, se envía la 
información correspondiente  a los referentes requeridos para cada ambiente  y nos es muy 
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preocupante que nuestro puntaje sea tan bajo ya que cumplimos con todos los requisitos 
solicitados por ustedes en el pliego, motivo por el cual les solicitamos comedidamente sea 
realizada la revisión de nuestros documentos, para ello enviamos nuevamente los anexos 
con las características más detalladas. De igual manera pedimos el favor nos comuniquen 
los motivos por los que no logramos alcanzar el puntaje solicitado. 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN A LA OBSERVACIÓN 
PRESENTADA POR EL PROPONENTE: 
 
En atención a la observación presentada en correo electrónico 
(<encosistemasdc@gmail.com>, del 04 de octubre de 2019 4:31 p. m. en el cual solicitan “…El 
motivo del presente documento es solicitar a ustedes se nos brinde la oportunidad que se 
realice la revisión de los anexos de nuestra infraestructura enviados el día 20 de 
Septiembre, ya que en los formatos de subsanación que nos fueron solicitados, se envía la 
información correspondiente  a los referentes requeridos para cada ambiente  y nos es muy 
preocupante que nuestro  puntaje sea tan bajo ya que cumplimos con todos los requisitos 
solicitados por ustedes en el pliego, motivo por el cual les solicitamos  comedidamente  sea 
realizada la revisión de nuestros documentos, para ello enviamos nuevamente los anexos 
con los las características más detalladas. De igual manera pedimos el favor nos 
comuniquen los motivos por los que no logramos alcanzar el puntaje solicitado…”, como 
Equipo evaluador designado, le informamos que   la valoración se realizó de conformidad 
con las normas y lineamientos establecidos en la Convocatoria 1-2019 para conformación 
del Banco de Instituciones del Programa Ampliación de Cobertura. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido por la Adenda No. 1, específicamente en lo que respecta 
a Observaciones a la publicación de listado de propuestas y a partir de los soportes  
recibidos de la institución “CENCOSISTEMAS”, los cuales fueron analizados y evaluados, 
permitiendo evidenciar en la evaluación realizada que dicha información no cumple con la 
totalidad de requisitos establecidos por el SENA en el anexo 18, como se indica a 
continuación: 
 
“10.2.2. 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, teniendo en cuenta que se deben destinar ambientes específicos para cada 
uno de los programas a ofertar, se concluye que el oferente no aporta  la información ni la 
descripción detallada de los ambientes de formación ofrecidos para la convocatoria, 
discriminados por jornadas e indicando la nomenclatura y el área (Mts 2), ni la descripción 
detallada de la maquinaria y equipos especializados, software (si aplica), mobiliario y 
medios de apoyo, según las indicaciones de cada una de las redes de conocimiento de los 
programas que esperan ofertar (Ver anexo 18). 
 
Por lo anteriormente expuesto, es importante aclarar que de acuerdo con el cronograma 
establecido en la Convocatoria 1-2019 para conformación del Banco de Instituciones del 
Programa Ampliación de Cobertura (11 al 25 de septiembre 2019), las entidades inscritas 
a la misma, tuvieron la posibilidad de generar aclaraciones a los documentos enviados 
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dentro de las fechas establecidas en el cronograma correspondiente, por lo cual ya no es 
posible aportar ni recibir documentos y nueva información para subsanar y aclarar la 
información técnico pedagógica y jurídica . 
 
Finalmente es importante precisar que hemos dado respuesta de fondo al requerimiento 
presentado por esa institución. 
 
 



 

 
 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
“(…)  
Teniendo en cuenta el archivo Verificación Final Documental Técnica, Jurídica y Financiera, de forma 
respetuosa me permito preguntar si aun en posible saber las siguientes inquietudes y si aùn podemos 
hacer algo:  
  
•         El ítem jurídico porque fue rechazado 
(…) 
 
RESPUESTA N° 1:  
 
En atención a la comunicación presentada y de acuerdo con la evaluación jurídica en la que 
la propuesta fue rechazada, acorde con lo establecido en el pliego de la convocatoria para 
el Programa de Ampliación de Cobertura 2019; me permito reiterar que la propuesta 
ostentaba las siguientes falencias a lo establecido en el numeral 10.3 DOCUMENTOS 
JURÍDICOS y que no fueron subsanadas dentro del término establecido para tal fin: 
 

 
 
 
Por lo tanto, se procedió a dar aplicación de las causales señaladas en los literales e y f del 
punto 10.4. CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA PROPUESTA del pliego de la 
convocatoria, así: “(…)e) Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o 
no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones 
requeridas dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten 
acordes a lo solicitado. (…) f) Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, 
o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en 

Empresa  Ruth Mary Galeano Castaño- CETASDI 
Medio CETASDI <sandrariaspvd2015@gmail.com> SANDRA YAENTH ARIAS 

ARBELAEZ 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 4 de octubre de 2019     

mailto:sandrariaspvd2015@gmail.com


los mismos sea incompleta o ilegible.”; tal y como se señaló en la publicación de los 
resultados jurídicos.  
 
Finalmente le informo que acorde con el cronograma establecido para la convocatoria del 
Programa de Ampliación de Cobertura 2019, ya no es procedente realizar subsanación 
alguna a la propuesta, toda vez que los términos son perentorios y de estricto cumplimiento, 
me permito copiar el extracto de los términos establecidos, así:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
La Corporación Formamos manifiesta que:  
 
Comunicación del 3 de octubre de 2019 
 
“A la Corporación Formamos le fue rechazada su propuesta en la parte jurídica por no contar con el 
paz y salvo de los parafiscales en cuanto a los aportes del Sena. En comunicado enviado en 
Septiembre 24 de 2019 a los correos: convocatoriapactecni@sena.edu.co y 
convocatoriapacjurid@sena.edu.co, se envió un comunicado donde se daba explicación con respecto 
al paz y salvo de la Corporación Formamos con el Sena. Para la Corporación Formamos fue claro que 
había cumplido con los aportes al Sena por los años que le fueron imputados correspondientes a los 
años 2015, 2016 y 2017. Es así como el día de hoy 3 de Octubre, se nos entrega una relación de la 
deuda por dichos años, la cual asciende a la suma de $52.000. Es para nosotros claro que la 
Corporación Formamos había cumplido con su parte jurídica en cuanto a aportes con el Sena, así 
mismo la entidad certifico estar a paz y salvo con los aportes durante los últimos 6 meses. Se entregó 
solicitud de corrección al Sena de no pagos debido a que se encuentran exonerados según la nueva 
disposición del estatuto tributario. Como puede verse la Corporación Formamos ha cumplido con la 
parte jurídica solicitada por el Comité evaluador. Adjuntamos pago de la liquidación de aportes 
realizada por relaciones corporativas, respecto a los años imputados y la paz y salvo generado por la 
misma dependencia de estar al dia con las obligaciones ante el Sena. Se anexa comunicado” 
 
Comunicación 4 de octubre de 2019 
 
“La Corporación Formamos cumplió con toda la propuesta en la parte jurídica, subsano dentro del 
tiempo todo lo que se le solicito, por lo tanto consideramos que no debe ser rechazada y continuar con 
el proceso de pertenecer al BIE.” 
 
RESPUESTA N° 1:  
 
Damos respuesta a las observaciones presentadas en los siguientes términos: 

1) Que el literal n del numeral 10.3 DOCUMENTOS JURÍDICOS señala que las instituciones 
interesadas deben: “Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el 
cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices.” 

2) Que en la evaluación jurídica preliminar el comité jurídico evaluador evidencio en la tanto en 
la propuesta radicada en la regional Antioquia como la regional Sucre que:   

Empresa  Corporación Formamos 
Medio Radicado 05-1-2019-034111 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 4 de octubre de 2019     



“De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de 
agosto de 2019, CERTIFICA Que el empleador con razón social CORPORACION FORMAMOS, 
identificado con el Nit 900225279, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes 
durante las últimas cinco  (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 
VIGENCIA 2015 Ene-Feb-Nov-Dic, VIGENCIA 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May, VIGENCIA 2017 Feb-
Mar-Abr-May, VIGENCIA 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun.  Que hasta tanto el empleador no cancele 
los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en 
la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de 
aportes parafiscales.”  
 

3) Que de acuerdo al cronograma de la convocatoria de ampliación de cobertura el término para 
subsanar vencía el 25 de septiembre de 2019., en cuyo término el proponente radico las 
siguientes comunicaciones:  

 
a)  

 

 
b)   

 

 
  

4) Que analizada la primera comunicación se entiende que para la vigencia 2019 la institución 
no estaba obligado al aporte de parafiscales al no tener trabajadores que devenguen más de 



10 salarios mínimos, lo que no explicaba la deuda con las otras vigencias. En la segunda 
comunicación no se encontró que la CORPORACIÓN FORMAMOS, subsanara el requisito 
del pliego, toda vez que se limita a solicitar un plazo lo cual no se ajusta a la presente 
convocatoria pues los términos en ella establecidos son perentorios y de obligatorios 
cumplimientos. Ahora bien, en dicha comunicación señalan de igual manera que si 
efectivamente debían algún dinero esté seria cancelado. 
 

5) De acuerdo a lo expuesto, al 25 de septiembre la CORÓRACIÓN FORMAMOS, no se 
encontraba a paz y salvo con el SENA, y por ende en la publicación se estimó que 
jurídicamente se encontraba rechazada. 
 

6) Situación que se corrobora al analizar el soporte de pago de los valores adeudados a la 
entidad con fecha 4 de octubre de 2019.  Es decir, por fuera del término establecido en la 
convocatoria.  
 

7) Aceptar el cumplimiento del requisito por fuera del término establecido en la convocatoria 
afectaría la validez de la misma al violar el derecho a la igualdad con los otros proponentes.  
 

8) Por ende, nos mantenemos en el resultado de la evaluación jurídica la cual es RECHAZADA  
 

9) Fundamentamos jurídicamente la presente respuesta bajo la siguiente normatividad y 
jurisprudencia.  
 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
en su artículo 25 PRINCIPIO DE ECONOMIA numeral 1 establece “En las normas de selección y en 
los pliegos de condiciones  para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta 
más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las 
diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. 

 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
en su artículo 30 DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.  
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego 
de condiciones. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas 
siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. 

 

En Concepto de fecha  20 de mayo de  2010, el  CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y 
SERVICIO CIVIL Rad.:1992 destaca que destaca que, en armonía con los principios de economía, 
transparencia y libre concurrencia, el texto de la Ley 1150/07 concibió que era la entidad contratante 
la que tenía la posibilidad de solicitar los requisitos y documentos saneables, sin que ello significara 



un derecho del proponente a aportarlos, indistintamente, en cualquier momento del proceso. En 
armonía con los principios señalados y con las reglas que indican el establecer solo las etapas 
estrictamente necesarias en los procesos de contratación, la naturaleza preclusiva y perentoria de los 
términos, que impide volver sobre etapas superadas, el trámite con austeridad de tiempo, medios y 
gastos, impidiendo dilaciones y retardos (art. 25. num. 4), la administración podía fijar plazos para que 
el proponente respondiera a sus requerimientos, sin que ello otorgue al proponente un derecho de 
sanear, independientemente del tiempo.  
 

 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la 
oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, 
arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar 
actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la 
Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones 
durante la ejecución del convenio y hasta su terminación. 
 
 
RESPUESTA N° 1:  
 

No se aportó ningún documento.  

 

 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
Que el empleador con razón social CORPORACION UNISYSTEM DE COLOMBIA, identificado con 
el Nit 900242277, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas 
cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: Sep Oct Nov Dic 
2015, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Sep Oct Nov Dic 2017, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018  y Ene Feb Mar 
Abr May Jun Jul de 2019 Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente 
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede 
principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. 
 
RESPUESTA N° 1:  
 

S aportó certificación y cumple.  

Empresa  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM 
Medio Correo electrónico <itc-jefeacademica@educacioncofrem.edu.co> 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 4 de octubre de 2019     

Empresa  Corporación Unisystem de Colombia Ltda 
Medio Correo electrónico <director@unisystem.edu.co> 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 3 de octubre de 2019     



 
 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
La presenta es para dar entrega a la carta que explica el porqué de la equivocación en el certificado 
de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la corrección del certificado de cumplimiento 
del artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
 
RESPUESTA N° 1:  
 
Se acepta la observación y se procede a ajustar el informe de evaluación jurídico. 

 
 

 
 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
Acta de autorización del Órgano Directivo: “Falta la firma del acta de autorización del órgano 
directivo y también documento donde se faculte el representante legal para suscribir convenios” 
El documento de autorización suscrito por el Secretario General, quien es el delegado del Consejo 
Superior de la Congregación, Órgano Máximo, se envió dentro de la presentación de la propuesta, 
mismo documento que puede ser validado en el folio No. 035, y que de igual manera se adjunta a 
estas observaciones. 
 
 
RESPUESTA N° 1:    
 
Una vez revisada la documentación por parte del área jurídica, se corroboró que efectivamente el 
Acta de autorización se encuentra firmada y faculta al representante legal para suscribir convenios. 
 
En ese orden de ideas, para este punto, cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria 
 

OBSERVACIÓN N° 2:  
 
“El concepto por parte de la Secretaría no es legible, por lo anterior, favor escanearlo nuevamente” 
 
El documento de Concepto Favorable de la Secretaría de Salud fue remitido en original físico y copia 
digital dentro de los términos de la propuesta, en los folios No. 042-045, en donde el documento 

Empresa  Instituto Técnico Adorarte 
Medio Correo Electrónico 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 4 de octubre de 2019     

Empresa  FUNDACION SAN ALFONSO 
Medio jaime.botero@usanalfonso.edu.co 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 4 de octubre de 2019     



físico es completamente legible, igual manera, no se recibió solicitud por parte de área a los correos 
oficiales de notificación de la Universidad para hacer llegar nuevamente este documento. 
 
 
RESPUESTA N° 2:  
 

Una vez revisada la documentación allegada, se verificó que el documento favorable expedido por 
la secretaria de salud se encuentra legible y con concepto favorable. 

En ese orden de ideas, para este punto, cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria 
 

OBSERVACIÓN N° 3:  
Punto No. 13 matricula Inmobiliaria: “NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO”  
 
El documento de Certificado de Tradición y Libertad de la sede Académica, ubicada en la Calle 37 # 
24 – 47, fue allegado dentro de los términos de presentación de la propuesta y pueden observarse 
en los folios 078-083. 
 

RESPUESTA N° 3:  
 
Una vez revisado los documentos allegados por la Fundación, se verificó que efectivamente 
allegaron el certificado ACTIVO de tradición y libertad de la sede Académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las 
Instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para operar. Este certificado 
deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 
 Evaluación jurídica: NO SE ALLEGO EL CERTIFICADO COMPLETO, SOLO ALLEGARON UNA HOJA DE 
OCHO.  
 
 
RESPUESTA N° 1:    
 
Una vez revisado el correo electrónico de fecha 4 de octubre de 2019 allegado por la Fundación 
Alberto Merani, allegaron toda la documentación requerida en cuanto al certificado favorable de la 
secretaría de salud. Por lo anterior, y estando dentro del término establecido, CUMPLE con el 
requisito establecido por la convocatoria. 
 
. 

 

OBSERVACIÓN N° 2:  
 
“Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. 
En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o 
de la modalidad legal que corresponda” 
 
No se encontró la vigencia del contrato de arrendamiento correspondiente. 
 
 
RESPUESTA N° 2:  
 
Una vez revisada nuevamente la documentación allegada el 4 de octubre de 2019, se verificó que el 
contrato de arrendamiento comercial se encuentra vigente. Por esta razón, CUMPLE con el requisito 
establecido por la convocatoria  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Empresa  FUNDACION ALBERTO MERANI 
Medio  angelavalbuena@tecnologicamerani.edu.co 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 4 de octubre de 2019     

mailto:XXXXXXX@tecnologicamerani.edu.co


 

 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
Mediante correo electrónico del 02 de octubre del año en curso, suscrito por la señora Gelca 
Gutiérrez Barranco, en calidad de rectora de la sede de Valledupar manifestó lo siguiente:  
 
“(…) De la manera más atenta nos permitimos solicitar aclaración a la observación: RECHAZADO que 
se registra en el archivo de Excel publicado con los resultados de la evaluación preliminar realizada 
a las diferentes INSTITUCIONES que nos postulamos en el Banco de Elegibles. 
 
Reiteramos nuestra mejor disposición para ser VISITADOS, dado que nuestro puntaje de 93 nos 
clasifica para tal acción, para lo cual nos sentimos no solo preparados sino también, con la mejor 
disposición para avanzar en un posible convenio de ampliación de cobertura. 
 
Los documentos para subsanar, fueron enviados dentro del tiempo establecido en el cronograma, el 
día 25 de septiembre del año en curso, tal como lo evidenciamos con el pantallazo adjunto a 
continuación; así mismo y de cara a las inquietudes que reportó el SENA, dimos respuesta inmediata 
para que pudieran acceder a los documentos enviados, insisto, dentro del plazo establecido por el 
SENA. (…)” 
 
RESPUESTA 1:  
 
En atención al cronograma establecido dentro de la convocatoria para establecer el banco de 
instituciones del programa de ampliación de cobertura, el día 2 de agosto del año en curso, fue 
publicado el listado de propuestas recibidas con su respectiva evaluación inicial; frente al particular, 
la Fundación Universitaria del Area Andina  (CESAR), obtuvo como resultado DEBE SUBSANAR en 
los siguientes literales señalados dentro del numeral 10.3 (documentos jurídicos) del pliego de 
condiciones asÍ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa  Fundación Universitaria del Area Andina  (CESAR) 
Medio Correo Electrónico:  gegutierrez2@areandina.edu.co 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 2 de octubre de 2019     

mailto:gegutierrez2@areandina.edu.co


DOCUMENTOS 

 
 
 

RESULTADO / 
CAUSAL QUE 

APLICA 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 

Certificación expedida por el representante legal o, 
el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según 
el caso, en la que conste que durante los seis (6) 
meses anteriores a la radicación de la propuesta, la 
institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo 
al pago de los aportes de sus empleados en los 
sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y 
contrato 
de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. 
Cuando exista acuerdo de pago, en el marco de 
los requerimientos de ley, con el que se acredite el 
pago de los aportes de sus empleados, a los 
sistemas mencionados, este se hará mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o por el 
representante legal, según sea el caso. Cuando se 
trate de instituciones u organizaciones que para 
desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por 
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente 
al que exija el respectivo régimen de contratación 
para el que se hubiera constituido la institución u 
organización, en todo caso, el periodo que debe 
acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no 
será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del convenio. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, debe acreditar los pagos a partir de la 
fecha 
de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto 
con la certificación se presente: 
• Certificado expedido por la Junta Central de 
Contadores, vigente a la fecha de presentación 
de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal 
y/o contador. 
• Documentos de designación de revisor fiscal y/o 
contador. 

DEBE SUBSANAR  
 

De conformidad a lo señalado en el literal f 
del numeral 10.3 documentos jurídicos, del  
pliego de condiciones,  el documento aquí 
requerido debe ir acompañado por 
certificación expedida por la Junta Central 
de Contadores vigente, tarjeta profesional 
del revisor fiscal y/o contador. Asimismo, 
certificar si se encuentra obligado o no a 
contrato de aprendizaje.  

Certificado de compromiso del oferente, en el que se 
especifique que de ser seleccionado para 
conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida 
para suscribir los respectivos convenios, 
discriminando los ítems y valores de los mismos. El 
certificado debe ser suscrito por el representante 
legal y avalado por el contador o el revisor fiscal, 
según sea el caso. Esta certificación no genera 
compromiso de suscripción de convenios.  

DEBE SUBSANAR  

De conformidad a lo señalado en el literal g 
del numeral 10.3 documentos jurídicos, del  
pliego de condiciones,  la certificación debe 
estar avalada por el contador y/o revisor 
fiscal, discriminando a su vez, los ítems y 
valores de la contrapartida para suscribir los 
respectivos convenios.  

 
Declaración del representante legal o su apoderado, 
donde se señale bajo la gravedad de juramento, 
no se hallan incursos en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la Constitución y la 
Ley. 

DEBE SUBSANAR  
No se evidencia dentro de los documentos 
remitidos en la propuesta.  (literal j del 
numeral 10.3 documentos jurídicos) 

 



En respuesta al resultado obtenido dentro de la primera evaluación realizada por parte del equipo 
técnico, la institución educativa, mediante oficio del 13 de septiembre del año en curso, suscrito por 
la señora Gelca Gutiérrez Barranco, en calidad de rectora de la sede de Valledupar, remitió una única 
observación con relación a la documentación jurídica donde manifestó lo siguiente: 
 
“(…) por políticas internas de la institución el Representante Legal es quien firma todo documento 
referente a contrapartidas y compromiso de recursos, razón por la cual las solicitudes del informe no 
podrán ser aportadas con firma del revisor fiscal y/o contador de la institución (…)” 
 
Dando cumplimiento al cronograma establecido dentro de la convocatoria, el equipo técnico del 
SENA dio respuesta a la observación presentada donde se indicó al proponente lo siguiente:  
 
“(…) En respuesta a la observación presentada, es preciso señalar las disposiciones normativas 
establecidas mediante la Ley 789 de 2002 en su artículo 50, inciso 3 el cual establece que:  
 
“(…) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley (…)” 
 
Asimismo, es el mismo Estatuto General de la Fundación Universitaria del Área Andina el cual 
establece en su artículo 67 dentro de las funciones del Revisor Fiscal entre otras, las siguientes:  
 
“(…) a. Examinar las operaciones, inventarios, comprobantes de las cuentas y todo lo relacionado 
con los documentos y soportes de los mismos, en atención al cabal cumplimiento de la labor 
fiscalizadora. (…) e. Cerciorarse de que las operaciones financieras o contables que se ejecuten por 
cuenta   de la Fundación estén conformes con los estatutos, las disposiciones de las directivas y las 
normas legales. (…) j. Ejercer control sobre las operaciones financieras de la Fundación para los 
pagos respectivos. (…)” 
 
En tal sentido, es necesario que de querer continuar dentro del proceso de convocatoria para el 
banco de instituciones del programa de ampliación de cobertura del SENA, se de efectivo 
cumplimiento a lo requerido en el literal g. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de 
condiciones. (…)” (Subraya y negrilla fuera de texto).  
 
Posteriormente, la institución remite correo electrónico del 30 de septiembre de 2019, subsanando 
observaciones de carácter técnico sin que en el contenido del mismo se relacione archivo alguno 
con relación a los documentos a subsanar dentro de la evaluación jurídica. No obstante, el equipo 
técnico encargado de la evaluación jurídica adelanto la revisión de cada uno de los documentos 
allegados sin que se evidenciaran documentos relacionados con la evaluación jurídica.  
 
 
 
 



 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en virtud de los principios de publicidad, transparencia y 
contradicción, la Fundación Universitaria del Área Andina (CESAR), contó con las oportunidades 
procesales para subsanar en debida forma la documentación jurídica requerida de conformidad con 
lo establecido en el pliego de condiciones; pese a lo anterior, la institución no allegó documento 
alguno que permitiera subsanar las observaciones señaladas durante la primer evaluación 
establecida en el cronograma con relación a la documentación requerida en el numeral 10.3 
(documentación jurídica) del pliego de condiciones, particularmente los literales f, g, j; así las cosas, 
la Fundación Universitaria del Área Andina NO cumplió de manera efectiva las condiciones jurídicas 
de la presente convocatoria, en consecuencia el estado final de su propuesta es RECHAZADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mediante correo electrónico del 3 de octubre de 2019, el Instituto Triangulo por medio de su 
representante legal, el señor, Francisco Alfonso pareja González remite documento de 
observaciones donde manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

OBSERVACIÓN N° 1:  
 
“Según términos de la convocatoria y la respuesta dada en la misma en las distintas publicaciones 
realizadas por parte del SENA, se solicita se nos de claridad con base a los argumentos jurídicos 
empleados para cambiar concepto en la convocatoria en su componente jurídico, toda vez que la 
Institución tiene como evidenciar que dio cumplimiento a todos los requisitos expuestos en el literal 
18. Validación y Verificación Documental Jurídica Preliminar 
 
Con base en lo anterior solicitamos que se aclare; porque una vez subsanados los yerros se emitió 
concepto RECHAZADO en el componente jurídico, las anteriores observaciones evidencian que el 
proponente Instituto Triángulo S.A. debió ser calificado como Cumple, luego nos dirigimos a ustedes 
con el fin de que se examinen las anteriores observaciones, se proceda a cambiar el informe y se 
modifique el cronograma garantizando el derecho a la defensa y contratación de los proponentes 
(…)” 
 
RESPUESTA 1:  
 
Dentro de los archivos allegados por parte de la institución, es remitido documento de 236 folios 
denominado Doc. Subsanación Evaluación LP-Triangulo ACLARACION VERIFICACION JURIDICA 
DOCUMENTAL.pdf donde relacionan cada uno de los documentos a subsanar de conformidad con 
la primera evaluación adelantada por parte del equipo técnico, remiten a su vez,  un segundo archivo 
el cual se encuentra igualmente incorporado dentro del documento citado.   

Empresa  Instituto Triangulo S.A. 
Medio Correo Electrónico:  jmartinez@institutotriangulo.edu.co 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha 3 de octubre de 2019     

mailto:jmartinez@institutotriangulo.edu.co


 
 
Como resultado de la primera evaluación, el Instituto Triangulo debía subsanar un total de 7 
documentos.  Una vez revisados los archivos remitidos se cambió el estado de 6 ítems a CUMPLE 
atendiendo que los mismos dan cumplimiento efectivo a lo requerido dentro del pliego de 
condiciones.  
 
No obstante, con relación a lo dispuesto en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del  
pliego de condiciones, “Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser 
seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos 
convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el 
representante legal y avalado por el contador o el revisor fiscal, según sea el caso (…)”(subraya 
fuera de texto),  la institución afirmó remitir el documento en debida forma dentro del cuadro que 
relacionó así:  
 



 
 
Una vez analizada y evaluada la documentación allegada por parte del proponente, se constató que 
a folios 25 y 26 la institución relaciona la remisión del certificado antes señalado, sin embargo, este 
no cumple a cabalidad con lo dispuesto dentro del pliego de condiciones puesto que el mismo no 
cuenta con el aval del revisor fiscal de la institución quien de conformidad con certificación remitida 
por el mismo proponente es el señor  José Eduardo González Ortiz; asimismo, tampoco se evidenció 
la relación de los ítems y valores correspondientes a la contrapartida teniendo en cuenta que el 
numeral 4 indicado por la institución aparentemente es subsanado en los dos folios señalados 
anteriormente así:  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en virtud de los principios de publicidad, transparencia y 
contradicción, el denominado Instituto Triángulo S.A conto con las oportunidades procesales para 
subsanar en debida forma la documentación jurídica requerida de conformidad con lo establecido 
en el pliego de condiciones; pese a lo anterior, la institución no cumplió de manera efectiva lo 
enunciado en el literal g del numeral 10.3 del pliego de condiciones de la presente convocatoria, en 
consecuencia el estado final de su propuesta es RECHAZADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
 
Buenos días Apreciados gusto de saludarlos. 
 
De manera cordial les quiero pedir un favor muy especial, nosotros vimos la adenda que salió de 
ampliación de cobertura el pasado mes de septiembre, en ella nos pedían dos cosas muy sencillas: 
 
1.Demostrar que éramos los dueños del predio a lo cual se anexo nuevamente certificado de libertad 
y tradición vigente del campus de Galicia 
 
RESPUESTA N° 1:  
 
Se acepta la subsanación y se procede a corregir la evaluación jurídica.  

 

OBSERVACIÓN N° 1:  

Buenas tarde,  

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de enviar los requerimientos del componente jurídico: 

COMPONENTE CIUDAD RADICADO No. OBSERVACIONES 

 Jurídico  Pereira   66-1-2019-005466 

Certificado de Representación Legal  
 
Contrapartida discriminada 
 
Matricula inmobiliaria. 

 

RESPUESTA N° 1:  

Se acepta la subsanación y se procede a corregir la evaluación jurídica 

 

 

 

 

 

 

Empresa  UNIMINUTO - RISARALDA 
Medio LIZETH ROCIO CORTES NUÑEZ <lizeth.cortes@uniminuto.edu> 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha lun 07/10/2019 10:23 a.m.     

Empresa  ANDAP - RISARALDA 
Medio Director Pereira ANDAP <direccionpereira@andap.edu.co> 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha jue 03/10/2019 02:34 p.m.       



 

OBSERVACIÓN N° 1:  
  
De acuerdo con las instrucciones impartidas en la adenda N° 001 de la convocatoria para el Banco 
de instituciones educativas del programa de ampliación de cobertura 2019, nos 
permitimos enviar  ante ustedes los documentos necesarios para subsanar los hallazgos 
encontrados en la validación de Gestión Curricular,  técnica y financiera, y validación jurídica 
realizada por el Sena y publicada el día 11 de Septiembre del presente año en su página web para 
Unitécnica IngeCómputo SAS, Nit 800220280-1  
 
1. OBSERVACIONES GESTIÓN CURRICULAR: Se adjuntan información de los programas.  
2. OBSERVACIONES JURÍDICAS: Se adjunta carta radicada ante el Sena el día 19 de Septiembre 
de 2019, en la cual se informa por medio del representante legal y el revisor fiscal 
que, Unitécnica IngeCómputo SAS se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales, desde 
la entrada en vigor del artículo 25 de la ley 1607 de 2012.  Nos encontramos a la espera del 
certificado de paz y salvo que el Sena expedirá en próximos días.  
 
RESPUESTA N° 1:  
 
Se acepta la subsanación y se procede a corregir la evaluación jurídica 
 

 
 
OBSERVACIÓN N° 1:  
  
Dando respuesta a las observaciones para la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, en la 
convocatoria para hacer parte del BIE-SENA, me permito adjuntar la siguiente documentación para 
subsanar lo requerido: 

1. Aclaración verificación Jurídica:  
1.1. Certificado de existencia y representación legal vigente a Septiembre de 2019 
1.2. Acta Órgano de Gobierno  
1.3. Certificado de compromiso oferente 
1.4. Carta Aclaratoria al SENA RISARALDA, sobre los saldos pendiente, documentos radicados el 
13 de Septiembre de 2019. 
 
RESPUESTA N° 1:  
 
Se acepta la subsanación y se procede a corregir la evaluación jurídica. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
COMITÉ EVALUACION JURÍDICA 

Empresa  UNITECNICA – RISARALDA  
Medio Miladi Zapata Palacio <diracadper@unitecnica.net> 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha jue 03/10/2019 03:14 p.m.      

Empresa  COMFAMILIAR – RISARALDA  
Medio Carmenza Rendon Echeverri <crendon@uc.edu.co> 
Tipo de Observación Jurídica 
Fecha jue 03/10/2019 03:46 p.m.      
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