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ASPECTOS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Naturaleza Jurídica 

 

El SENA es un establecimiento público del orden nacional con personería Jurídica, patrimonio 

propio e independiente y autonomía administrativa según el artículo 1º de la Ley 119 de 1994,  

adscrito al Ministerio del Trabajo de acuerdo con el  Decreto 4108 de 2011; la misión, funciones y 

términos en que deben cumplirse, están estipuladas en la Ley 119 de 1994, correspondiéndole al 

SENA  invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 

ejecutando la formación profesional integral, a través de programas de formación técnica 

profesional y tecnológica, entre otros. 

 

Misión 

 

El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 

productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país 

 

Visión 

 

El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente, y a la 

generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que 

incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia 

educada, equitativa y en paz. 

 

Funciones 

 

1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional integral, 

para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, 

culturales y ecológicos. 

2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje. 

3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en 

coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo. 

4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la 

unidad técnica. 

5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral. 



 

 

 

6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos 

previstos en las disposiciones legales respectivas. 

7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores 

desprotegidos de la población. 

8. Dar capacitación en aspectos socio-empresariales a los productores y comunidades del 

sector informal urbano y rural. 

9. Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y 

subempleadas y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas. 

10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los 

campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones 

legales le autoricen. 

11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance 

tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional. 

 

Estructura Organizacional 

 

La Estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y funciones de sus dependencias, se 

encuentra definida en el Decreto 249 de 2004 en el capítulo I, así: 

 

1. Consejo Directivo Nacional 

2. Dirección General  

3. Secretaria General  

4. Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo  

5. Dirección de Formación Profesional  

6. Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo 

7. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas  

8. Dirección de Empleo y Trabajo  

9. Dirección Administrativa y Financiera  

10. Dirección Jurídica  

11.Órganos de Asesoría y Coordinación  

12. Direcciones Regionales y Dirección del Distrito Capital  

13. Centros de Formación Profesional 

 

Domicilio 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA tiene domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, en 

la dirección calle 57 No.8-69, desarrolla sus actividades a nivel nacional con presencia en las 33 

Regionales de Colombia. 

 

Naturaleza de las Operaciones 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA tiene como objetivo, entre otros, la formación técnica 

y tecnológica profesional gratuita a los trabajadores de todas las actividades económicas que 

requieran dicha formación, con el fin de incrementar la productividad nacional y promover la 



 

 

 

expansión y el desarrollo económico y social del país, bajo el concepto de equidad social 

redistributiva. 

 

Declaración Explícita y sin Reserva 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, genera la información financiera y contable, en 

cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 de la CGN y sus modificaciones, mediante la cual 

incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los hechos económicos, para las Entidades de Gobierno. 

 

Bases de Medición y Políticas Contables 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lleva a cabo el proceso contable, procurando que la 

información generada refleje razonablemente la realidad financiera de la Entidad, la cual debe 

cumplir con las características cualitativas fundamentales y de mejora, que determina el marco 

conceptual del marco normativo para las Entidades de Gobierno. 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Informes Financieros y 

Contables, el SENA dio aplicación a las normas y procedimientos emitidos por la Contaduría 

General de la Nación en materia de registros oficiales en los libros de contabilidad, siendo 

generados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, como única fuente de 

información válida para todos los efectos. 

 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

Equivalentes al efectivo y el efectivo de uso restringido, los cuales se reconocen como activo en las 

cuentas correspondientes del grupo Efectivo y Equivalentes de efectivo. Por lo anterior, el SENA 

para efectos del registro contable tiene en cuenta lo siguiente: El efectivo comprende los recursos 

que se mantienen con una disponibilidad inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 

fondos en tránsito y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades del SENA.  

 

Por su parte, el efectivo de uso restringido corresponde a los recursos de las cuentas bancarias de 

destinación específica y las cuentas identificadas para la administración de recursos de uso 

restringido, las cuales se caracterizan por no hacer parte de la unidad de caja, por tanto, no están 

disponibles para su utilización por parte de la Entidad. Los equivalentes al efectivo corresponden a 

las partidas que tienen como característica que pueden convertirse en efectivo de manera 

inmediata.  

 

 Inversiones de Administración de Liquidez  

 

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez clasificadas en la categoría del 

costo aquellas inversiones que no tienen valor de mercado y que corresponden a: a) instrumentos 

de patrimonio, con independencia de que se esperen o no negociar, siempre que no otorguen 

control, influencia significativa ni control conjunto; b) instrumentos de deuda que se esperen 



 

 

 

negociar; c) instrumentos de deuda que no se mantienen con la intención exclusiva de negociar o 

de conservar hasta su vencimiento.   

  

Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto de estimación de 

deterioro.  

  

El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá a la diferencia entre el valor en libros 

de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de la Entidad receptora, cuando éste 

último sea menor. El deterioro se determinará al final del período contable y se reconocerá de 

forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del 

período. 

 Cuentas por cobrar  

 

Corresponde a los derechos a favor del SENA, los cuales se reconocerán mensualmente 

realizando los registros contables respectivos en el SIIF Nación, con base en la información 

suministrada por los Grupos de Gestión de cada una de las carteras a favor de la Entidad (misional 

y no misional que contienen el detalle de los derechos a favor del SENA). 

  

Las principales cuentas por cobrar que reconoce el SENA son:  

a.      Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios 

b.      Aportes sobre la nómina  

c.      Deudas de difícil recaudo    

d.      Otras Cuentas por Cobrar  

  

En el SENA se pueden reconocer nuevas transacciones que cumplan con los criterios plasmados 

en la presente política. 

Se reconocerán como cuentas por cobrar,  en el momento en que surjan los derechos de cobro en 

desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo 

o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento de acuerdo con la 

norma de cuentas por cobrar aplicable a las Entidades de Gobierno. Se pueden derivar tanto de 

transacciones sin contraprestación (ingresos no tributarios, transferencias) como con 

contraprestación (venta de bienes, entre otros).  

Las cuentas por cobrar se clasificarán al costo. Medición inicial por el valor de la transacción y la 

medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción y serán objeto de deterioro. 

En el caso específico de devolución del IVA a entidades de educación superior, cuando la Entidad 

interponga recursos de reconsideración frente a los rechazos proferidos por parte de la DIAN en la 

solicitud inicial,  se reconocerán como cuentas por cobrar siempre y cuando exista certeza de que 

estos valores recurridos serán reconocidos por la DIAN. Por el contrario si existe incertidumbre en 

su recuperación, estos recursos de reconsideración serán reconocidos como activo contingente.  

 



 

 

 

Deterioro: Las cuentas por cobrar que han sido objeto de evaluación de deterioro en lo 

correspondiente a contribuciones, tasas e ingresos no tributarios, aportes sobre la nómina, otras 

cuentas por cobrar,  deben reclasificarse en el rubro de cuentas por cobrar de difícil recaudo. 

  

Bajo este supuesto para realizar el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

  

Importe recuperable - Importe en libros = Deterioro cartera 

  

Si el valor resultante es negativo, existe deterioro, de lo contrario no. 

  

Dentro de la fórmula para hallar el deterioro de la cartera se presenta el valor presente neto (VPN): 

  

                                        Valor presente neto  =       Valor futuro 

                      (1+i) n 

 

Valor futuro: corresponde al saldo actual de la resolución.  

I (interés): tasa de interés de mercado para un instrumento similar, el SENA establece como tasa 

de interés, el percentil cuartil uno (1) de la tasa de interés recibida por los rendimientos de la CUN 

de la vigencia. 

n (período): corresponde a la diferencia entre la fecha de prescripción legal de la Cuenta por 

Cobrar y la fecha de corte para el cálculo de deterioro. 

 Préstamos por Cobrar  

 

El SENA reconoce como préstamos por cobrar: 

 

1. Préstamos concedidos 

a. Créditos a empleados: (Préstamos educativos y préstamos por calamidad 

doméstica.)  

b. Préstamos concedidos a través del Fondo Nacional de Vivienda.  

  

    2. Préstamos por cobrar de difícil recaudo: Representa el valor de los préstamos por cobrar a       

favor del SENA pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han entrado en 

cesación de pagos, sobre los cuales se han iniciado las acciones jurídicas correspondientes. 

 

Se reconocen como préstamos por cobrar y al valor desembolsado, los recursos financieros 

(Efectivo y  equivalentes al efectivo) que el SENA destine para el uso por parte de un tercero, de 

los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Los préstamos por cobrar se 

clasifican en la categoría de costo amortizado.  

 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se miden al costo amortizado, el 

cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de 

capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor.  

 



 

 

 

El rendimiento efectivo se calculará multiplicando costo amortizado del préstamo por cobrar por la 

tasa de interés efectiva, la tasa  interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos 

contractuales del préstamo con su costo amortizado en la fecha de la medición. Este rendimiento 

será reconocido como mayor valor del préstamo por cobrar y como un ingreso en el resultado del 

periodo. 

 

Los préstamos por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro, cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 

condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del período contable, se verifica si 

existen indicios de deterioro. 

 

 Inventarios 

 

El SENA reconocerá como inventarios los activos adquiridos con valor de adquisición igual o 

superior a 50 UVT, que se tengan con la intención de: 

  a)      Comercializarse, 

b)      Distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado. 

 

Se medirá los inventarios por el costo de adquisición, el cual está conformado por: precio de 

compra, aranceles, otros impuestos no recuperables (impuestos al consumo), otras erogaciones 

necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización, el costo de los 

productos agrícolas/ pecuarios. 

Los inventarios que maneja el SENA se medirán utilizando el sistema de inventario permanente. 

Para efectos de valoración y determinación de los costos, se aplicará el método de identificación 

específica. 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, para los inventarios cuyo costo sea superior a 35 

SMMLV y en donde se tenga una participación de propiedad superior al 50%, el SENA medirá los 

inventarios que espera comercializar al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. 

Los inventarios que se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no 

mercado, se medirán al menor valor entre el costo y el costo de reposición.   

 

 Bienes Inmuebles  

 

Esta política será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de las siguientes 

categorías:  

a.     Terrenos.  

b.     Construcciones en curso.  

c.     Edificaciones.  

d.     Propiedades, planta y equipo no explotados.  

e.     Bienes recibidos en comodato.  



 

 

 

f.      Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo. 

g.     Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo. 

h.     Desmantelamiento.  

 

Reconocimiento contable de los bienes inmuebles en uso de la Entidad, se realizará en cada una 

de las Regionales a nivel país a la que pertenecen geográficamente, atendiendo los siguientes 

criterios: 

 

▪ Si en el inmueble presta servicios a la Regional y un Centro de Formación, el registro 

contable lo realiza en la PCI de la Regional. 

▪ Si el inmueble atiende la operación de varios Centros de formación, el registro contable del 

inmueble lo debe realizar la Regional a la que pertenece. 

 

Los terrenos y Edificios son activos separables y el SENA los contabiliza por separado, incluso si 

hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 

 

El costo de una partida de bienes muebles e inmuebles se reconoce como activo si y sólo si: 

 

a) Es probable que la Entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio asociado 

al activo. 

b) El valor de mercado o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

 

 Bienes Muebles  

 

Esta política será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de las siguientes 

categorías:  

 

a.     Semovientes.  

b.     Bienes muebles en bodega. 

c.     Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados. 

d.     Maquinaria y equipo.  

e.     Equipo médico y científico.  

f.      Muebles, enseres y equipos de oficina.  

g.     Equipos de comunicación y computación.  

h.     Equipos de transporte, tracción y elevación.  

i.      Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería. 

j.      Bienes de Arte y Cultura. 

k.     Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo. 

l.      Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo. 

m.    Desmantelamiento. 



 

 

 

 

El SENA reconoce como activos, dentro de sus estados financieros, todos aquellos elementos de 

bienes muebles con valor de adquisición igual o superior a 50 UVT, con independencia al monto y 

al reconocimiento en los estados financieros, el SENA establecerá los procedimientos para la 

administración y control de todos sus activos.  

 

 Método de depreciación 

 

El SENA aplica el método de línea recta, el cual es utilizado cuando el activo es operado de 

manera regular y uniforme en cada período y consiste en determinar una alícuota periódica 

constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil estimada. 

 

El método de depreciación debe ser revisado como mínimo, al término de cada período contable y 

si existe un cambio significativo se debe ajustar para reflejar el nuevo patrón de consumo de los 

beneficios económicos futuros. Dicho cambio se contabiliza como un cambio en una estimación 

contable.  

 

La depreciación sobre el valor de los activos o sus componentes menos el valor residual y se 

distribuye sistemáticamente por el método de línea recta a lo largo de su vida útil. 

 

El cargo por depreciación de un período, se reconocerá como gasto en el resultado de éste, salvo 

que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la norma de inventarios o la 

norma de activos intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se 

demuestre que tienen una vida útil finita, es decir, que por el uso dado al terreno, sea factible 

establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de 

prestar el servicio previsto. 

 

 Vida útil 

 

Puede ser inferior a su vida económica, entendida como el período durante el cual se espera que 

un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o, como la cantidad de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del mismo, por parte de uno o más usuarios. Por lo 

tanto, la estimación de la vida de un activo se efectúa con fundamento en la experiencia que el 

SENA tenga con activos similares. 

 

Con el fin de determinar la vida útil se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

 

a. El uso previsto del activo, evaluado con referencia a la capacidad que se espere de este. 

b. El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de 

turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está 

utilizando. 

c. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 

se obtienen con el activo. 



 

 

 

d. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas 

de caducidad de los contratos de arrendamientos relacionados. 

 

La vida útil debe ser revisada como mínimo, al término de cada período contable y si existe un 

cambio significativo se debe ajustar para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 

económicos futuros. Dicho cambio se contabiliza como un cambio en una estimación contable. 

 

 Deterioro del valor del activo 

 

El SENA reconoce una pérdida por deterioro del valor, cuando su valor en libros supere su valor 

recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor de mercado del activo, menos los 

costos de disposición y el costo de reposición.  

 

Para los elementos cuyo costo histórico es superior a 35 SMMLV, el SENA evalúa si existen 

indicios de deterioro como mínimo al final del período contable o en cualquier momento dentro del 

período contable.   

El cálculo del deterioro se realizará para aquellos bienes que presenten indicios de deterioro en 

virtud del test aplicado.  

 

 Cuentas por Pagar 

 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el SENA con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un 

flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría de costo. 

 

El SENA medirá sus cuentas por pagar por el valor de la transacción y con posterioridad al 

reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción. 

 

 Activos Intangibles 

 

El SENA reconoce como activos, dentro de sus estados financieros, todos aquellos elementos de 

bienes intangibles con valor de adquisición igual o superior a 50 UVT, con independencia al monto 

y al reconocimiento en los estados financieros, el SENA establecerá los procedimientos para la 

administración y control de todos sus activos. 

  

El SENA considera lo siguiente para cada activo intangible reconocido:  

  

1.       Identificar y clasificar los activos intangibles así:  

  

a.      Activos intangibles adquiridos.  

b.      Activos intangibles generados internamente.  

c.      Activos intangibles de una transacción sin contraprestación.  

d.      Activos intangibles adquiridos mediante permuta.  



 

 

 

e.      Activos intangibles adquiridos mediante arrendamiento financiero.  

  

  2.       Intangibles generados internamente por el SENA   

 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el 

intangible:  

  

Activos intangibles adquiridos: se adquiere en forma separada, estará conformado por el precio de 

adquisición, los aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto.  

 

Activos intangibles generados internamente: Los desembolsos que se realicen en la fase de 

investigación, se separarán de aquellos que se realicen en la fase de desarrollo. 

 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos la 

amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

 

La vida útil de un activo intangible dependerá del período durante el cual la Entidad espere recibir 

los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Si no es posible hacer una 

estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil 

indefinida y no será objeto de amortización. 

 

Finita: Puede identificarse el lapso en el que el activo va a generar beneficios o a potencializar el 

servicio. Se amortizan. 

  

Indefinida: No existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo 

genere beneficios o potencialice el servicio. No se amortizan.  

 

 Beneficios a Empleados 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el SENA proporciona a 

sus trabajadores a cambio de sus servicios, dependiendo de la categoría que se detallan a 

continuación: 

 

 Empleados públicos de tiempo completo.  

 Empleados públicos de tiempo parcial.  

 Jubilados y pensionados.  

 Funcionarios que pertenecen al Fondo Nacional de Vivienda.  

 Trabajadores oficiales.  

 Aprendices en etapa lectiva y productiva.  

  

Las retribuciones otorgadas por el SENA, se clasifican como beneficios a empleados categorizados 

así:  

 

 



 

 

 

 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 

 

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios 

que estos han prestado al SENA durante el período contable y cuya obligación de pago vence 

dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Tales como sueldos, salarios, prestaciones 

sociales, aportes a la seguridad social, incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre 

otros, para los empleados actuales. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como un gasto o costo y como un 

pasivo cuando el SENA consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.   

 

 Beneficios a empleados a largo plazo 

 

Equivale al valor de las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que el SENA 

proporciona a sus servidores públicos a cambio de sus servicios que se hayan otorgado a los 

empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no vence dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre del período en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.  

 

El SENA reconoce los beneficios a largo plazo, como un pasivo por beneficios a los empleados a 

largo plazo y como un gasto o costo del periodo, cuando el SENA consuma el beneficio económico 

o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 

beneficios otorgados.  El reconocimiento que la Entidad refleja corresponde a los quinquenios. 

 

Los beneficios a largo plazo se miden al final del periodo contable por el valor presente de la 

obligación, utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos 

similares a los estimados para el pago de las obligaciones. Por lo anterior, para el caso del 

reconocimiento de los quinquenios se emplean los TES a cinco (5) años en concordancia con lo 

establecido en los acuerdos por parte del SENA. 

 

Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor de la alícuota del pasivo real 

que se vaya a pagar en el año se clasifica como un pasivo corriente y el saldo por pagar 

corresponde a un pasivo no corriente.  

 

Para el caso de las alícuotas causadas, producto de la estimación del beneficio, se clasifican como 

pasivo no corriente.  

 

En ambos casos, se mantiene el registro como beneficio a los empleados a largo plazo. 

 

 Beneficios posempleo – pensiones 

 
Corresponde al valor de las obligaciones a cargo del SENA cuando éste reconoce y paga 

directamente las pensiones de sus empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, 

hayan sido asumidas por el SENA, incluidas las de los ex trabajadores de sus Entidades 



 

 

 

liquidadas, adscritas o vinculadas. Adicionalmente, incluye el valor de los bonos pensionales, 

cuando de acuerdo con las disposiciones legales, el SENA sea responsable.  

  

Cuando la Entidad, en su calidad de responsable del pasivo, reconocer y asume el pago de los 

beneficios posempleo, reconociendo un gasto o costo y un pasivo cuando la entidad consuma el 

beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a 

cambio de los beneficios otorgados afectando el resultado del periodo. 

  

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente las 

obligaciones, estos se reconocen de manera independiente. El plan de activos para beneficios 

posempleo estará conformado por los recursos que estén destinados exclusivamente para la 

atención de las obligaciones posempleo y no puedan destinarse a otro uso, salvo que se haya 

extinguido el pasivo o esté completamente financiado. 

  

El SENA realiza las evaluaciones actuariales para los beneficios posempleo-pensiones con una 

frecuencia no mayor a tres años, considerando las variables e hipótesis demográficas y financieras 

relativas a la población que hace parte del cálculo actuarial. En los años en que no se realice la 

evaluación actuarial, el valor disponible del cálculo actuarial se actualizará financieramente, al final 

del periodo contable, considerando las variables e hipótesis financieras que sustentan el cálculo 

actuarial. 

 

 Otros beneficios posempleo: 

 

Corresponde al valor de las obligaciones por beneficios distintos de las obligaciones pensionales y 

de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se pagan después 

de que el empleado ha completado su período de empleo en el SENA. 

 

El SENA reconoce como otros beneficios posempleo: seguros de vida, bonificación para trabajador 

oficial pensionado y beneficio del 50% sobre el ahorro en el fondo de vivienda. 

 

Los otros beneficios posempleo se miden al final del periodo contable por el valor presente de la 

obligación, utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos 

similares a los estimados para el pago de las obligaciones. Por lo anterior, para el caso del 

reconocimiento de los seguros de vida se emplean los TES a un (1) año, y para el reconocimiento 

de la bonificación para trabajador oficial pensionado y beneficio del 50% sobre el ahorro en el 

fondo de vivienda, se utiliza los TES a diez (10) años, de acuerdo con lo establecido en los 

acuerdos por parte del SENA. 

 

 Provisiones 

 

El SENA reconoce como provisiones, los pasivos a cargo de la Entidad que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, y cuando se den las 

siguientes condiciones: 

 

a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado.  



 

 

 

b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o 

potencial de servicio para cancelar la obligación.  

c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  

 

Las provisiones se reconocen como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo, 

adicionalmente se utilizan solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron reconocidas 

inicialmente. 

 

En el Informe Mensual de Defensa Judicial diseñado para la administración y control de los 

procesos judiciales de la Entidad, se refleja las provisiones por litigios y demandas en contra del 

SENA las cuales se miden a través del método o criterio técnico utilizado por el SENA para evaluar 

el riesgo relacionado con las provisiones o contingencias de los procesos judiciales, se encuentra 

descrito en la Resolución 2356 de 2017 “por la cual se adopta la metodología de reconocido valor 

técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales conciliaciones 

extrajudiciales en contra de la entidad (…)”. La cual se ajusta a los criterios de reconocimiento y 

revelación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

Con la admisión de las demandas en contra de la Entidad, se evalúa la probabilidad del riesgo de 

pérdida del proceso, con el fin de identificar si existe una obligación remota, posible o probable. 

El registro contable se realiza por el valor total del valor presente de la de la pretensión de la 

demanda, en las respectivas subcuentas que correspondan, de la cuenta 2701 – PROVISIONES 

LITIGIOS Y DEMANDAS, con una contrapartida en la cuenta 5368-Provisión Litigios y Demandas, 

previa cancelación de las cuentas de orden acreedoras constituidas, cuando la probabilidad del 

riesgo de pérdida del proceso sea PROBABLE, es decir, el resultado de la valoración del riesgo de 

pérdida del proceso es mayor al 50.00%, reconociéndose con una probabilidad ALTA. 

 

Las provisiones serán objeto de revisión, con una periodicidad que depende de la causa que las 

origina, se constituye una provisión por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que 

se requeriría para cancelar la obligación presente, cuando la obligación es probable, es decir 

cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida. 

  

Cuando el valor de la provisión se calcula como el valor presente de la obligación, el valor de esta 

se aumentará en cada período para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Tal aumento se 

reconocerá como gasto en el resultado del período.   

 

 Activos y pasivos contingentes 

 

 Activos contingentes 

 

Los activos contingentes serán evaluados periódicamente por el SENA,  cuando la entidad obtenga 

nueva información de hechos económicos asociados o, como mínimo, al final del periodo contable, 

con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. En 

caso de que la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la Entidad pase a ser 

prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los Estados 

Financieros del período en el que dicho cambio tenga lugar. 



 

 

 

 

Se clasifican como activos contingentes, los actos administrativos emitidos por la entidad que 

pueden generar un derecho, aunque no gocen de firmeza, teniendo en cuenta que posiblemente 

pueden generar entrada de beneficios económicos o potencial de servicios, como son los actos 

administrativos de: ejecutivo hipotecario, sanciones, reparación directa y otros. 

 

Los derechos contingentes judiciales reportados en el Informe Mensual de Defensa Judicial 

diseñado para la administración y control de los procesos judiciales del SENA, se consideran 

activos de naturaleza remota, por concepto de litigios y demandas iniciados por la Entidad, 

aquellos que tienen registrada la admisión de la demanda sin valoración alguna, y los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos iniciados por la Entidad, que no tienen asignada cuantía para 

su pretensión inicial o con un valor igual a cero. 

 

El reconocimiento de los derechos de la Entidad, donde las demandas, arbitrajes y conciliaciones 

extrajudiciales son interpuestas por el SENA en contra de un tercero, se reconocen de acuerdo a la 

jurisdicción de cada proceso: civil, constitucional, contencioso, laboral, penal y otros, en las 

respectivas subcuentas que correspondan, de la cuenta 8120 – LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, con una contrapartida en la subcuenta 

890506- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el registro contable se 

realiza por el valor total del valor presente de la pretensión de la demanda. 

 

 Pasivos contingentes 

  

Las obligaciones posibles por mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la 

Entidad, surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a 

ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo 

el control de la Entidad, se clasificará como pasivo contingente cuando en el Informe Mensual de 

Defensa Judicial diseñado para la administración y control de los procesos judiciales del SENA, 

tengan asignada una cuantía a su pretensión inicial (siendo este el valor de medición), y de 

acuerdo a la aplicación de la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos 

judiciales en contra del SENA,  adoptada por la Entidad. 

 

Los pasivos contingentes serán evaluados periódicamente  por el SENA, con el fin de asegurar que 

su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros, podrá conllevar al 

reconocimiento de un pasivo contingente, si se estima que la salida de recursos de un litigio o 

demanda, o de un mecanismo alternativo de solución de conflictos es probable y si se obtiene una 

medición fiable de la obligación, se procederá con el reconocimiento del pasivo  en los Estados 

Financieros del período en el que dicho cambio tenga lugar, y su revelación se hará en cuentas de 

orden acreedoras. 

 

El registro contable se realiza por el valor total del valor presente de la pretensión de la demanda, 

en las respectivas subcuentas que correspondan, de la cuenta 9120 – LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, con una contrapartida en la subcuenta 

990505- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, teniendo en cuenta la 

probabilidad del riesgo de pérdida del proceso así: 



 

 

 

 Cuando la probabilidad del riesgo de pérdida del proceso se reconoce como una obligación 

POSIBLE, es decir, el resultado de la valoración de riesgo de pérdida es superior al 

25.00% e inferior o igual al 50.00%, reconociéndose como una probabilidad MEDIA. 

 

 Cuando la probabilidad del riesgo de pérdida del proceso se reconoce como una obligación 

POSIBLE, es decir,  el resultado de la valoración de riesgo de pérdida es decir igual al 

10.00% e inferior o igual al 25.00%, reconociéndose como una probabilidad BAJA. 

 

Bases de Preparación de la Información Financiera 

 

En ejecución del proceso de modernización de la regulación contable pública, la Contaduría 

General de la Nación expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, mediante la cual 

incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los hechos económicos, para las Entidades de Gobierno.  

 

Por lo anterior la Entidad atiende lo preceptuado por el ente rector, de igual forma, atiende las   

Resoluciones, Instructivos y Conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación, que 

actualizan e incorporan cambios al Régimen de Contabilidad bajo el marco normativo.   

 

La Entidad realizó la actualización del Manual de Políticas Contables para la vigencia 2018, cuyo 

objetivo fue definir las políticas que en materia se aplican y tienen en cuenta en el desarrollo del 

proceso de gestión financiera, para que, todas las operaciones financieras realizadas al interior de 

los procesos misionales y de apoyo del SENA, sean vinculadas de manera homogénea al proceso 

de Gestión de Recursos Financieros, con el fin de suministrar información financiera, confiable y 

oportuna, para generar y difundir la información contable necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la gestión pública, control público, divulgación y cultura del autocontrol.  

 

Lo anterior en concordancia con el Marco normativo para Entidades de Gobierno en cumplimiento 

a la Resolución No. 533 de 2015 de la CGN modificada por la Resolución 484 de 2017 “Por la cual 

se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan 

otras disposiciones.” 

 

La unidad monetaria utilizada por la Entidad, de acuerdo a las disposiciones legales es el peso 

colombiano, así mismo de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 097 de 2017 emitida por 

la Contaduría General los Informes financieros y contables, son expresados en pesos.  

 

Con el fin de que la información financiera generada por la Entidad, cumpla con las características 

cualitativas previstas en los marcos normativos del Régimen de Contabilidad Pública, realiza las 

actividades de control interno para gestionar el riesgo contable, establecidas en la Resolución No. 

193 de 2016 “Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación de control interno contable” 

 



 

 

 

Proceso Contable y Sistema de Gestión Documental 

 

De acuerdo a los señalado por la Contaduría General de la Nación en sus apartes “NORMA DE 

PROCESO CONTABLE Y SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE” en su numeral 3. FORMAS 

DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE describe el proceso contable 

de así;  

 

“A partir de las características de la organización administrativa y operativa, así como de la 

capacidad tecnológica para procesar información contable, las entidades pueden optar por alguna 

de las siguientes formas de organización y ejecución del proceso contable, con el propósito de 

generar sus estados financieros. 

  

a) Contabilidad centralizada. 

b) Contabilidad separada en unidades contables. 

  

Lo anterior, con independencia de que se encuentren desconcentradas administrativa, funcional o 

geográficamente, en regionales, seccionales, centros de costos, unidades operativas, unidades 

ejecutoras u otras similares.” 

 

De otra parte, la Contaduría General de la Nación en la Resolución 625 de 2018 en su Artículo 1° 

modifica el numeral 3.2 de la Norma del Proceso Contable y Sistema Documental Contable del 

Régimen de Contabilidad Pública, el cual queda así: 

“Corresponde a la forma de organización y ejecución del proceso contable mediante la cual  este 

se lleva a cabo por una unidad contable central y una o varias unidades contables dependientes, 

que procesan su propia información contable en forma separada, la cual se integra posteriormente 

para la preparación y presentación de los estados financieros de la entidad.  

 

La unidad contable central deberá, como mínimo:  

 

a) Establecer los responsables de la información contable para las diferentes unidades 

contables de la entidad. 

b) Definir y establecer las políticas contables que deben ser aplicadas por la unidad contable 

central y por las unidades contables dependientes, a partir del marco normativo aplicable 

para la entidad. 

c) Establecer los procedimientos internos y flujos de información entre las unidades contables 

de la entidad, para garantizar el cumplimiento de las políticas, y las normas de contabilidad 

aplicables, y con ello, la generación de los estados financieros con las características 

cualitativas de la información financiera. 

d) Establecer controles en las diferentes unidades contables de la entidad para garantizar la 

continuidad del proceso contable. 

e) Llevar los libros principales que incorporen sus operaciones y, cuando así se defina, las 

operaciones de otras unidades de la entidad. 

f) Llevar los libros auxiliares que incorporen únicamente las operaciones de la unidad central, 

junto con sus respectivos soportes y comprobantes de contabilidad. 



 

 

 

g) Definir políticas de conservación y preservación de sus libros principales y auxiliares junto 

con sus respectivos soportes y comprobantes de contabilidad, conforme a las 

disposiciones legales sobre la materia. 

h) Establecer y coordinar los procesos de conciliación, verificación y validación de la 

información, en las diferentes unidades contables, previos a la generación de los estados 

financieros. 

i) Preparar y presentar los estados financieros de la entidad. Para su preparación, integrará 

la información de las diferentes unidades contables, eliminado los saldos correspondientes 

a transacciones realizadas entre las unidades contables de la entidad.   

 

La unidad contable dependiente deberá, como mínimo: 

 

a) Aplicar las políticas contables establecidos por la unidad contable central. 

b) Procesar la información contable de la unidad en forma separada. 

c) Enviar su información a la unidad contable central en las fechas, formas y contenido, 

establecidas por la unidad contable central. 

d) Definir los flujos de información al interior de la unidad contable 

e) Cumplir con los flujos de información establecidos por la unidad contable central. 

f) Llevar libros principales o auxiliares que incorporen únicamente las operaciones de la 

unidad junto con sus respectivos soportes y comprobante de contabilidad. 

g) Definir la política de conservación y preservación de sus libros principales o auxiliares 

juntos con sus respectivos soportes y comprobantes de contabilidad, conforme a las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

h) Apoyar los procesos de conciliación, verificación y validación de la información previo a la 

generación de los estados financieros. 

 

En solicitud de concepto a la Contaduría General de la Nación con respuesta No. 20182000076421 

de la CGN del 26 de diciembre de 2018, “La norma que regula la ejecución del proceso contable 

dispone que las entidades a partir de las características de la organización administrativa y 

operativa, así como la capacidad tecnológica para procesar información contable, pueden llevar 

contabilidad centralizada o una contabilidad separada en unidades contables, para la ejecución del 

proceso contable que permita generar sus estados financieros, con independencia de que se 

encuentren desconcentradas administrativa, funcional o geográficamente, en regionales, 

seccionales, centro de costos, unidades operativas, unidades ejecutoras u otras similares. 

 

Corresponde a la entidad según la organización administrativa y los recursos disponibles, decidir el 

sistema de organización del proceso contable para adaptar los procedimientos contables y 

plantear las modificaciones necesarias cuando el esquema utilizado actualmente no se 

ajuste a la nueva normativa.” 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje atendiendo las disposiciones descrita anteriormente define su 

proceso contable como Contabilidad Separada en Unidades Contables  en donde existe una 

unidad central y una o varias unidades contables que para el caso corresponde la central a la 

Entidad Contable Pública (ECP) y las demás unidades contables a las Regionales, Centros de 

Formación y Fondos Especiales así: 



 

 

 

 Entidad Contable Pública (Unidad Contable Central) 

 Fondo de Vivienda (Unidad Contable Dependiente) 

 Fondo Emprender (Unidad Contable Dependiente) 

 Dirección General (Unidad Contable Dependiente) 

 33 Regionales (Unidad Contable Dependiente) 

 117 Centros de Formación (Unidad Contable Dependiente) 

  

La información contable a nivel de Entidad Contable Pública - ECP para el SENA es la Siguiente: 

  

 Estado De Situación Financiera de Apertura 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Notas a los Estados Contables 

 Manual de políticas Contables 

 Certificación a los Estados Financieros 

 Indicadores Financieros 

 Operaciones Recíprocas 

 Boletín de Deudores Morosos 

  

Por lo anterior esta información no se encuentra disponible en las unidades contables 

dependientes sino en la Unidad Contable Central, bajo estas condiciones esta es la información 

que encontrarán disponible en las Regionales y Centros de Formación:  

  

 Reportes de Saldos y Movimientos 

 Reportes de Saldos Contables y Auxiliares 

  Reporte Auxiliar Contable por PCI 

 Reporte Auxiliar detallado 

 Proveedores de Información (donde inicia la cadena presupuestal del ingreso o gasto 

reposan los soportes) 

 

Frente a la información relevante se debe tener en cuenta lo siguiente: 

  

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 Conciliaciones bancarias (Dirección General) 

 Cuenta Única Nacional - CUN 

 Cuentas por Cobrar 

 Registros contables (Dirección General) 

 Soportes (Regionales) 

 Bienes Muebles 

 Conciliación bienes muebles (Dirección General) 

 Registros contables en( Dirección General sin cadena presupuestal) 

 Soporte (Regionales y Centros de Formación) 

 Bienes Inmuebles 

 Conciliación bienes inmuebles(Dirección General) 



 

 

 

 Registros contables  (Dirección General, Regionales y Centros de Formación) 

 Soporte((Dirección General, Regionales y Centros de Formación) 

 Cuentas por Pagar 

 Acta de conciliación de Cuentas por Pagar  y anexos (Guía formato de seguimiento 

y control 2401- Regionales y  Centros de Formación) 

 Registro contables en las Regionales - Centros de Formación 

 Soportes (Regionales – Centros de Formación) 

 Procesos Judiciales 

 Conciliación procesos judiciales (Dirección General) 

 Informe mensual definitivo de defensa judicial (Dirección General) 

 Registros contables Dirección General  por cada PCI de Regional 

 Soporte en las Regionales 

 

La creación y operación de las PCI, obedece a una situación técnica de índole presupuestal que, 

por transaccionabilidad de las operaciones, afecta directamente la información contable en el SIIF. 

 

En este sentido el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, los únicos Estados Financieros que 

genera la Entidad son los que se producen en forma agrupada por la totalidad de sus Sub-

unidades o PCI, con código institucional de ECP 026800000 asignado por la Contaduría General 

de la Nación para la identificación en el Sistema Consolidador de Hacienda – CHIP.  Así, los 

reportes generados por el SIIF Nación a nivel de Subunidad o PCI, tan solo cuentan con la calidad 

de Informes parciales que permiten analizar los movimientos contables, y de ninguna manera 

pueden ser calificados como Estados Financieros, ni cumplen con la Ecuación contable. 

 

 

LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO DE ORDEN 

ADMINISTRATIVO 

  

Aun cuando el volumen de información y la diversidad de operaciones son de gran magnitud, así 

como contar con algo más de 41.000 servidores entre funcionarios, contratistas y planta temporal 

en 33 Oficinas Regionales, 117 Centros de Formación Profesional, 2 Fondos y la Dirección 

General, son hechos que no han sido impedimento, limitación o han generado insuficiencias para el 

proceso contable. 

 

De Orden Operativo 

 

El Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, derogado por el Decreto 2674 de 2012, determinó el 

marco para la administración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de 

Información Financiera SIIF Nación. 

 

El SENA es catalogada en el  Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, como una 

de las Entidades Contables Públicas que más alto volumen de información produce, en donde 

igualmente es una de las Entidades que mayor volumen de información manual incorpora, teniendo 

en cuenta que este sistema no cuenta con los Módulos de Nómina, Cartera y Propiedad, Planta y 

Equipo. 



 

 

 

 

En lo transcurrido de la vigencia 2019, el Sistema integrado de Información Financiera SIIF Nación, 

continúa presentado insuficiencias de tipo operativo y de software, insuficiencias que han sido 

suplidas por parte de la Administración SIIF con la permanente asistencia a la Entidad, y el 

suministro de informes generados directamente desde la Base de datos.   

 

Al no contar el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación con los módulos de 

inventarios, activos fijos, cartera, nómina, entre otros, se hace necesario que la información 

contable de los módulos mencionados sea incorporada de forma manual, para lo cual se cuenta 

con sistemas de apoyo contable, los que se constituyen en los Libros Auxiliares de detalle de estos 

módulos, llamados SIIF Extendidos. Estos sistemas alternos son: 

 

KACTUS: Herramienta tecnológica administrada por el Grupo de Relaciones Laborales del 

SENA; es la solución para realizar una administración estratégica de las áreas del talento 

humano, por medio de la cual se genera toda la información correspondiente a la Nómina, 

Prestaciones Sociales, Seguridad Social en general, Aportes Parafiscales y Pensionados.  Para 

la operación en SIIF Nación se ha establecido el mecanismo de “carga masiva” de las 

operaciones en él reflejadas. 

 

SACB: Sistema de administración  y control de bienes de la Entidad, por medio del cual se 

realizan todas las operaciones transaccionales sobre los bienes, con el propósito de mantener 

actualizado los inventarios de la Entidad.    

 

Los movimientos de bienes realizados y registrados en este aplicativo son incorporados 

mediante comprobantes manuales en el SIIF Nación, previamente se homologan las 

transacciones de almacén a contabilidad según las clasificación del catálogo de bienes muebles 

que maneja la Entidad y los tipos de movimientos realizados en los Almacenes de las 

Regionales y  Centros  de Formación,  a través de una plantilla dando como resultados 

la subcuenta contable correspondiente para el registro. 

 

SIRECC: Herramienta tecnológica utilizada para el registro y control de las cuentas por cobrar 

de la Entidad administrada por el Grupo de Recaudo y Cartera. Al igual que los aplicativos 

anteriormente mencionados, los movimientos son cargados dentro de la Contabilidad mediante 

el procedimiento de “carga masiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SITUACIONES PARTICULARES DE LOS  

GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS  

AL 31 DE JULIO DE 2019 
 

ACTIVOS 
 
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalente al efectivo del SENA se encuentra representado en 76 cuentas bancarias, 

de las cuales 12 se encuentran con saldo disponible y 64 se encuentra clasificadas como efectivo 

de uso restringido debido a embargo judicial. 

  

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo del SENA está distribuido mediante convenios 

bancarios de la siguiente manera: 

  

Efectivo disponible: 12 cuentas corrientes del Banco de Colombia “BANCOLOMBIA S.A.” por 

valor de $103.015.646.835 

  

Efectivo de uso restringido: 59 cuentas corrientes del Banco Davivienda por valor de $110.983 

que representa  un 0.0002% del total del efectivo, 1 cuenta corriente del Banco Popular, 2 del 

banco BBVA y 2 del Banco Agrario de Colombia S. A. con saldo cero (0). Es importante señalar 

que el valor del trámite para desembargar dichas cuentas excede el valor del efectivo restringido. 

   

Actualmente la Entidad realiza las conciliaciones bancarias de manera mensual y con un 

seguimiento permanente desde el área de tesorería a las cuentas bancarias registradas en el 

aplicativo SIIF Nación, dando como resultado de dicha conciliación 331 partidas conciliatorias a 

corte 30 de junio del 2019 de la siguiente manera: 

 

 

N°  Cuenta No. Partidas  

3180982215 1 

12602546020 13 

12602546069 10 

12602546076 234 

17715120945 67 

17738856632 5 

17787862396 1 

TOTAL GENERAL 331 
 

 
 
 



 

 

 

13 - CUENTAS POR COBRAR 

 

Los registros efectuados de cartera misional por concepto de Multas, Aportes y Contribuciones,  

fueron registradas en su totalidad, de acuerdo a la información suministrada por el área de gestión, 

al 31 de julio de 2019. 

 

Los registros transaccionales en SIIF Nación de causación y recaudos por concepto de multas al 

mes de julio de 2019, el rubro presupuestal de ingreso está afectando un código contable de 

sanciones administrativas y no la de multas, por lo anterior se adelantó las gestiones pertinentes 

ante la Dirección General del Presupuesto con el fin de que se habilite el rubro presupuestal  

acorde al concepto de multas, y de esta forma efectuar las causaciones y amortizaciones 

correspondientes al periodo en mención. 

 

 

138413001 - Devolución IVA para entidades de educación superior.  

 

El saldo a julio 31 de 2019 está conformado por los recursos de reconsideración interpuestos frente 

a los rechazos de IVA realizados por la DIAN, las solicitudes de devolución de IVA efectuadas por 

parte del SENA, que no han sido ratificadas o se encuentran en proceso de discusión y los valores 

causados desde el macro proceso de la “Ejecución Presupuestal de Gasto-EPG” pendientes de 

solicitud, como se muestra a continuación: 

 

 
Cifras en pesos 

 

En cuanto a la devolución de IVA para entidades de educación superior, se realizó la solicitud de 

devolución a la DIAN del tercer bimestre de 2019, por un valor de $ 13.383’124.347 el cual fue 

radicado el 31 de julio de 2019 en las oficinas de la DIAN. 

 

Adicionalmente el día 26 de julio de 2019 se presentó el recurso de reconsideración impugnando 

los rechazos del primer bimestre de 2019, por un valor de $ 74’812.658 pesos, valor registrado en 

cuentas de orden. 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

Recurso 1° bimestre 2018 en proceso de revisión por parte de la DIAN 188.827,00 

Solicitud IVA 2° bimestre de 2019 en proceso de revisión por parte de la 
DIAN 

11.891.434.247,00 

Solicitud IVA 3° bimestre de 2019 en proceso de revisión por parte de la 
DIAN 

13.383.124.347,00 

Valor IVA registrado en obligaciones pendientes de pago a julio 31 de 
2019 

6.145.678.134,65 

  31.420.425.555,65 



 

 

 

16- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

BIENES MUEBLES 

 

Durante el mes de julio de 2019, no se efectúo registros contables de movimientos de bienes 

muebles, a la fecha se encuentran pendiente por registrar los meses de febrero a julio de 2019, 

teniendo en cuenta que el área de gestión presenta inconvenientes técnicos con el aplicativo 

SACB- Sistema de administración  y control de bienes, siendo esta la herramienta que suministra la 

información para efectuar los registros de los movimientos mensuales en SIIF Nación. 

 
PASIVOS 

 

27- PASIVOS CONTINGENTES 

 

El saldo se encuentra conforme a la información reportada al 30 de junio de 2019 por parte del 

Grupo de Procesos Judiciales y Conciliaciones, debido a que la información presentó durante el 

mes de Julio cambios que necesitaron de procesos como análisis y cálculos de estimaciones 

financieras que no fueron posible terminar antes de la fecha del cierre del periodo contable del mes 

de julio de 2019. 
 

 

INGRESOS 
 

48- OTROS INGRESOS 

 

La subcuenta 480232- Rendimientos sobre recursos entregados en administración, corresponden 

entre otros a los generados del contrato de fiducia mercantil No. 00888 del 2013 entre el SENA y la 

Fiduciaria Bancolombia S.A Sociedad Fiduciaria, con el objeto es administrar y pagar las 

obligaciones pensionales ordenadas por el SENA  a través del patrimonio autónomo constituido por 

los recursos que el SENA ha destinado y destine para la garantía y pago de dichas obligaciones. Al 

31 de Julio de 2019 representa el valor de $ 2.847.553.921.09. 

 

Por otro lado, se encentra registrado los rendimientos generados en la Cuenta Única Nacional – 

CUN, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018, por los diferentes fondos 

como se relacionan a continuación: 

 

CONCEPTOS VALOR 

Rendimientos financieros CUN Pensiones 6.293.568.000,00 

Rendimientos financieros CUN Vivienda 1.452.833.000,00 

Rendimientos financieros CUN Emprender 401.885.000,00 

Rendimientos financieros CUN SENA 1.912.815.248,00 

Rendimientos financieros CUN FIC 158.062.000,00 

TOTAL 10.219.163.248,00 
 



 

 

 

Adicionalmente se registró rendimientos generados en la Cuenta Única Nacional – CUN, 

correspondientes a los meses de enero a mayo de 2019, por los diferentes fondos como se 

relacionan a continuación:  

 

CONCEPTOS VALOR 

Rendimientos financieros CUN Pensiones       15.699.423.000,00  

Rendimientos financieros CUN Vivienda   3.624.368.000,00  

Rendimientos financieros CUN Emprender      1.158.705.000,00  

Rendimientos financieros CUN SENA   4.562.094.600,00  

Rendimientos financieros CUN FIC     469.018.000,00  

TOTAL 25.513.608.600,00 
 

La subcuenta 480826- Recuperaciones, corresponde a los ingresos generados por conceptos de 

producción de centros, adicionalmente se registran los ajuste de la Provisión de los Procesos 

Judiciales donde el SENA actúa en calidad de DEMANDADO-"EN CONTRA", correspondiente a 

los meses de Enero y Julio de 2019 de acuerdo a la metodología de valoración de los riesgos 

procesales aplicada por el SENA conforme a la Resolución 2356 de 2017.     

 

 

GASTOS 
 
53 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
No se efectúo reconocimiento de la depreciación de bienes muebles durante el mes de julio de 
2019,  encontrándose pendiente los meses de febrero a julio de 2019, teniendo en cuenta que el 
área de gestión presenta inconvenientes técnicos con el aplicativo SACB- Sistema de 
administración  y control de bienes, siendo esta la herramienta que suministra la información para 
efectuar los registros de la depreciación mensual en SIIF Nación. 
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