VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROPUESTAS CONVOCATORIA 2019 PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA
FINANCIERO

GESTION INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURA Y
FORMACION

BIENESTAR

Corporación Formamos

Cumple

Ninguna

40

10

12

9

71

Instituto de Ciencias Aplicadas INDECAP

Cumple

2 certificaciones

50

11

16

15

92

Institución Educativa Fe y Alegría Colombia

Cumple

1 - ISO

50

15

20

13

98

Apartadó

Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano Centro de Sistemas de
Urabá S.A.S

Cumple

3 certificac.

50

14

18

13

95

Antioquia

Medellin

Compuedu S.A.S

Cumple

3 certificac.

35

12

19

13

79

Antioquia

Medellín

Institución Universitaria Salazar y Herrera

Cumple

NO certific y si acreditación

50

9

17

15

91

Antioquia

Medellín

Corporación Centro de Desarrollo Integrado CENDI

Cumple

3 certificac.

50

5

13

8

76

Antioquia

Medellín

Politécnico Cohan- Cooperativa de Hospitales de Antioquia

Cumple

3 certificac.

50

10

14

5

79

Antioquia

Envigado

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT

Cumple

3 certificac.

50

14

20

15

99

Antioquia

Medellín

Escuela de Diseño Técnico ESDITEC

Cumple

Ninguna

45

8

12

9

74

Antioquia

Medellín

Instituto Metropolitano de Educación IME

Cumple

1- ISO

25

9

12

13

59

Antioquia

Medellín

Institución Técnica San José Obrero Congregación Misioneras Siervas de
San José

Cumple

3 certificac.

50

12

20

13

95

Antioquia

Medellín

Fundación Educativa Escala FUNDAESCALA

Cumple

3 certificac.

50

10

20

15

95

Antioquia

Medellín

Corporación para el Fomento de las Finanzas Solidarias FOMENTAMOS

Cumple

Ninguna

50

15

18

8

91

Antioquia

Medellín

Escuela Empresarial de Educación EEE

Cumple

3 certificac.

45

15

20

10

90

Antioquia

Medellín

Corporación Educativa de Desarrollo Colombiano CEDECO

Cumple

2 certificaciones

40

7

16

15

78

Antioquia

Medellín

Corporación Universitaria Remington

Cumple

1 - ISO

50

15

20

15

100

Antioquia

Medellín

Centro de Estudios Especializados CESDE

Cumple

3 certificac.

50

14

20

15

99

Antioquia

Bello, Rionegro, Bagre

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

Cumple

3 certificac.

50

15

20

15

100

Antioquia

Medellín, Bello, Itagui, Rionegro, Caucasia y
Segovia.

Centro de Sistemas de Antioquia CENSA

Cumple

3 certificac.

50

14

11

15

90

Antioquia

Medellín

Fundación Andina para el Desarrollo de la Educación, La Cultura y el Ser
FUNDACER

Cumple

3 certificac.

45

13

9

15

82

Antioquia

Marinilla

Fundación Tecnológica Rural Coredi FUNTEC _Marinilla

Cumple

3 certificac.

50

7

18

15

90

Antioquia

Rionegro

Ruth Mary Galeano Castaño- CETASDI

Cumple

3 certificac.

40

6

15

15

76

Antioquia

Medellín

Pia Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán

Cumple

3 certificac.

45

15

18

13

91

Antioquia

Medellín

Corporación para el Desarrollo de la Microempresa en Colombia,
Microempresas de Colombia

Cumple

Ninguna

35

5

6

8

54

Antioquia

Medellín

Presencia Colombo Suiza

Cumple

3 certificac.

50

15

20

13

98

Antioquia

Medellín

Centro Empresarial Educativo Corpocemped

Cumple

Vencidas

40

7

10

15

72

Antioquia

Medellín

Corporación Latina - Centro Latino

Cumple

Ninguna

30

7

16

5

58

Antioquia

Medellín

Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado - Coomulsap

Cumple

2 certificaciones

50

15

20

8

93

Antioquia

Medellín

Academia Colombiana de Estética y Peluquería ACEP

Cumple

Ninguna

20

2

3

13

38

Antioquia

Medellín

Universidad Pontificia Bolivariana

Cumple

1 -ISO

50

14

11

15

90

Antioquia

Medellín

Instituto Técnico de Tránsito y Transporte

Cumple

Ninguna

48

7

20

15

90

Antioquia

Medellín

Escuela de Tecnologías de Antioquia ETA

REGIONAL

MUNICIPIO

Antioquia

Medellín

Antioquia

Apartadó, Medellín, Caldas, Envigado

Antioquia

Bello

Antioquia

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PROPONENTE

PERSONAL DOCENTE
IDONEIDAD PUNTAJE TOTAL
Y ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE OBSERVACIONES, ACLARACIONES, PRECISIONES, AMPLIACIONES Y SUBSANACIONES

0

No se verifico ninguna infromación por cuanto entregó fuera de la hora prevista.

En cuanto a la infraestructura se debe aclarar debido a que no se evidencia la descripción del área m2 de los ambientes, además no indican si cuentan con
sotfware especializado para la formación técnica.

Arauca

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Saravena, Tame Y Arauquita

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Escuela De Educación Para El Desarrollo De Colombia Esedco

FUNDACION ACADEMICA SANDRA

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA CIENCIAS EMPRESARIALES,
EDUCACION Y SALUD CORSALUD

INCATEC

CORPORACION INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL ELYON YIREH

ICSA - CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO SIN FRONTERAS

Cumple

NTC 5555-2011
ISO 9001-2015
NTC 5581-2011

No Cumple

No Cumple

No Cumple

50

ISO 9001

ISO 9001
5555

9

20

0

74
En cuanto a idoneidad no se evidencia los años de experiencia orientando la formación del programa, solo adjuntan las licencias de funcionamiento de las
diferentes sedes.

ISO 9001
NTC 5555

No Cumple

No Cumple

Se recomienda adjuntar documentos relacionados con bienestar, al aprendiz para evidenciar los espacios recreativos como canchas, gimnasio.
45

50

NTC
NTC 5581

49

No aporta

26

NTC 5555
NTC 5581

34

15

14

15

4

11

19

20

20

9

17

12

12

10

4

8

95

Criterio Técnico:
Este puntaje (95) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Peluquería y Operación de Caja y Servicios de
Almacenes de Cadena.
No pasaron la verificación técnico administrativo los programas que a continuación se relacionan, por estar vencidos los actos administrativos que otorgan
el registro de los programas del nivel técnico, que aportaron en la propuesta (Fecha Ven. 01/07/19):
Técnicos de Sistemas.
Técnico en Ventas de Productos y Servicios.
Técnico en Asistencia Administrativa
Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros.

96

Criterio Técnico:
Este puntaje (96) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Tecnólogo en Gestión de la Seguridad en el
Trabajo y Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas.
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel técnico que la institución propone ofertar (Anexo 1), por no aportar en la
propuesta, los actos administrativos que otorgan el registro de los programas del nivel técnico que se relacionan a continuación:
Técnico en Salud Ocupacional.
Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.
Técnico en Asistencia Administrativa
Técnico en Comercio Internacional
Técnico Nómina y Prestaciones Sociales
Técnico en Gestión del Talento Humano
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel tecnólogo que la institución propone ofertar (Anexo 1), por no aportar en la
propuesta, los actos administrativos que otorgan el registro calificado de los programas que se relacionan a continuación:
Tecnólogo Gestión de Mercados
Tecnólogo Gestión de Negocios
Tecnólogo Gestión Empresarial
Tecnólogo en Gestión del Talento Humano
Tecnólogo en Gestión Logística
Tecnólogo en Distribución Física Internacional
Tecnólogo en Gestión Bancaria y de Entidades Financieras
El programa técnico Apoyo Administrativo en Salud: que ofrece la institución, pertenece a la red de conocimiento de salud y estos programas NO hacen
parte de la oferta de Ampliación de Cobertura.
Criterio Financiero: Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros se encuentra vencida.

94

Criterio Técnico:
Este puntaje (94) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Técnico en Ventas de Productos y Servicios,
Técnico en Asistencia Administrativa, Técnico en Asistencia en Organización de Archivo, Técnico en Sistema y Técnico en Operación Contable y
Financiera.
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel técnico que la institución propone ofertar (Anexo 1), por no aportar en la
propuesta, los actos administrativos que otorgan el registro de los programas del nivel técnico que se relacionan a continuación:
Técnico en Programación de Software.
Técnico en Diseño e Integración de Multimedia.
Técnico en Nómina y Prestaciones Sociales.
Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financiera.
Técnico en Recursos Humanos.
Técnico en Operación de Caja y Servicio de Almacenes de Cadena
Técnico Mantenimiento de Equipo de Cómputos, adicionalmente no disponen de un taller exclusivo y adecuado para impartir el programa.
Técnico en Instalaciones de Redes de Computadores, adicionalmente no disponen de un taller exclusivo y adecuado para impartir el programa.
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel técnico que no cumplieron con los requerimientos de infraestructura y taller para
impartir la formación, los cuales se relacionan a continuación:
Técnico en Cosmetología y Estética Integral.
Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center.
Técnico en Desarrollo de Operaciones Logística en la Cadena de Abastecimiento.
Técnico en Logística Empresarial.
Criterio Financiero: Certificado de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal que firma los Estados Financieros se encuentra vencida.

42

70

Criterio Tecnico:
No aporta en su propuesta: El Plan de Bienestar, Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo, la Relación del personal docente y administrativo, la declaración
juramentada del representante legal o apoderado donde declaré el número de egresados de los programas que oferta, ni la cantidad de años de
experiencia en que la institución educativa ha ejecutado sus programas en el ultimo año.
Los programas del nivel técnico que la institución propone ofertar (Anexo 1), no pasaron la verificación técnico administrativo, por los conceptos que se
describen a continuación:
Técnico en Sistemas: El acto administrativo que otorgan el registro del programa esta vencido y no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la
formación.
Técnico en Producción de Contenidos Audiovisuales: No cuentan con los ambientes apropiados para impartir la formación.
Técnico en Mantenimiento de Equipos de Cómputo: No aporta la resolución del programa y no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la
formación.
Técnico en Contact Center: El ambiente no cuenta con puesto de trabajos y diademas suficientes para el desarrollo del programa, no posee un software
para la administración de operaciones Contact Center.
Técnico en Peluquería: La resolución que anexa la institución es del 8 de abril de 2019, por lo anterior no tiene experiencia ni egresados y adicionalmente,
no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la formación.
Técnico Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras: La resolución que anexa la institución es del 8 de abril de 2019, por lo anterior no
tiene puntaje en la experiencia ni en los egresados y no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la formación.
Técnico en Mantenimiento de Equipo de Refrigeración, Ventilación y Climatización: No aporta la resolución del programa y el ambiente de formación no
cumple con la capacidad y el área mínima para impartir el programa.
Técnico en Trazo y Corte en Confección: La resolución que anexa la institución es del 8 de abril de 2019, por lo anterior no tiene experiencia ni egresados y
no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la formación.
Técnico en Asistente Administrativo: No aporta la resolución del programa, y no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la formación.
Técnico en Mecánica Diésel: El ambientes no cuenta con los parámetros exigidos para impartir el programa, la resolución que anexa la institución es del 8
de abril de 2019, por lo anterior no tiene experiencia ni egresados.
Técnico en Soldadura: No aporta la resolución del programa, El ambiente no cumple con los requisitos mínimos para el programa de soldadura.
Técnico en Cosmetología y Estética Integral: No aporta la resolución del programa y no anexa a la propuesta el Plan de Bienestar, el convenio de
Gimnasio, Canchas y Auditorio.
Técnico en Instalaciones de Redes Eléctricas: No aporta la resolución del programa, y no anexa a la propuesta el Plan de Bienestar, el convenio de
Gimnasio, Canchas y Auditorio.
Técnico en Almacén y Bodega: No cuenta con un taller de logística, ni elementos requeridos para desarrollar el programa de Almacén y Bodega, la
resolución del programa es del 08/05/19, por lo tanto no tiene puntaje en años de experiencia ni en número de egresados y no aporto a la propuesta el
Plan de Bienestar, el convenio de Gimnasio, Canchas y Auditorio.
Técnico en Cocina: Las condiciones del espacio son reducidas para impartir el programa,
la resolución del programa es
del 08/05/19, por lo tanto no tiene puntaje en años de experiencia ni en número de egresados.
Técnico en Recursos Humanos: no cuentan con los ambientes apropiados para impartir la formación
Criterio Financiero: No aportó Estados Financieros. No aportó Anexo No. 9.

Criterio Tecnico:
La Institución no aporto el Plan de Bienestar, el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al decreto 1072 de 2015.
Los programas del nivel técnico que la institución propone ofertar (Anexo 1), Técnico en Ventas de Productos y Servicios, Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras, Comercio Internacional, Diseño e Integración de Multimedia y Sistema, no pasaron la verificación técnico administrativo, por no
cumplir con las condiciones de infraestructura requeridas para impartir los programas que oferta y no aportan un número suficiente de egresados.
El programa técnico Atención Integral a la Primera Infancia, que ofrece la institución, pertenece a la red de conocimiento de salud y estos programas no
hacen parte de la oferta de Ampliación de Cobertura.
Criterio Financiero: No se recibió Anexo No.9

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

CENTRO SOCIAL DON BOSCO

INSTITUCION TECNICA DE FORMACION DE ARTES Y OFICIOS - INTECFES-

CRUZ ROJA COLOMBIANA

CEPA

No Cumple
ISO 9001

Cumple

No Cumple

No Cumple

NTC 5555

No aporta

No aporta

NTC 5555/2011
NTC 5581/2011 I
SO 9001/2008

NTC 5581

47

30

N/A

27

15

7

N/A

10

20

12

N/A

11

10

2

N/A

9

92

Criterio Tecnico:
Este puntaje (92) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Técnico en Cocina, Técnico en Instalaciones
Eléctricas Residenciales, Técnico en Mantenimiento de Motocicletas, Técnico en Trazo y Corte en Confección Industrial, Soldadura de Productos
Metálicos, Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Técnico en Desarrollo de Operaciones Logísticas en la Cadena de
Abastecimiento, Mecanizado de Productos Metalmecánicos.
Cabe aclarar, que los actos administrativos que otorgan el registro de los programas técnicos en Cocina, Mantenimiento de Motocicletas, Contabilización
de Operaciones Comerciales y Financieras, Desarrollo de Operaciones Logísticas en la Cadena de Abastecimiento, están próximos a vencer el día 23/10/19.
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas que no aportaron el acto administrativo que otorga el registro de los programas técnicos y
que adicionalmente no cumplen con los requerimientos de infraestructura para impartir la formación, los cuales se relacionan a continuación:
Técnico en Asistencia Administrativa: No aporto la resolución del programa y adicionalmente no cuenta con un ambiente convencional apropiado para
desarrollar el programa lo cual dificulta la capacidad de atención.
Técnico en Sistema: No aporto la resolución del programa y adicionalmente los ambientes de sistemas no son suficientes para atender una población de
mínimo 30 aprendices.
Técnico en Mantenimiento de Equipo de Cómputos: El taller de Mantenimiento de Equipo de Cómputo, no cuenta con puestos de trabajo suficientes, ni
elementos, ni insumos para la formación y además no están en buen estado.
Técnico en Mantenimiento de Equipo de Refrigeración, Ventilación y Climatización: La Iluminación de los ambientes es muy deficiente y las sillas no son
ergonómicas, La institución no aporta en su propuesta un número de egresados en el este programa, que le sume puntaje.
Técnico en Implementación y Mantenimiento de Equipos Electrónicos Industriales: No aporto la resolución del programa en la propuesta, por lo tanto
no obtuvo puntaje en años de experiencia.
Técnico en Ventas de Productos y Servicios: La institución no tiene un número de egresados en el este programa, que le sume puntaje.
Técnico en Panificación: No aporto en la propuesta la resolución del programa, por lo tanto no obtuvo puntaje en años de experiencia y en el número de
egresados.
El programa técnico Atención Integral a la Primera Infancia: que ofrece la institución, pertenece a la red de conocimiento de salud y estos programas no
hacen parte de la oferta de Ampliación de Cobertura.
Criterio Financiero: No se aportó Estados Financieros Clasificados año 2017. No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de
Contadores del Contador que firma los Estados Financieros 2018.

51

Criterio Tecnico: Infraestructura y formacion: Según la estructura curricular, no cuenta con la mayoria de material didactico, equipo, herramientas basicas
y especializadas. Bienestar al Aprendiz: No se ajusta en su totalidad a los reglamentos de bienstar SENA. Cuenta con el programa de bienestar pero sin el
espacio específico ni los equipos necesarios, ni recurso humanos para tal fin, no cuenta con cafeteria, enfermeria solo un botiquin, tampoco cuenta con
gimnasio, canchas, segun documentacion cuenta con auditorio por convenio. Personal Docente y Adtvo: Presenta evidencias de las hojas de vida con el
perfil y experiencias requeridad, no cuenta con un banco de instructores, cuenta con personal idoneo en el servicio psicología más no con Trabajador Social
y el equipo de bienestar para el aprendiz que se ajuste al Rglamento de Bienestar del Sena. Cuenta con personal de apoyo que garantice la ejecuciòn de la
formaciòn. Idoneidad de la Institución: Es una entidad completamente nueva, no tiene egresados.

0

Criterio Tecnico: El programa de Formación Tecnico laboral en "Atención Integral a la primera Infancia" que ofrece la entidad, pertenece a la red de
conocimiento de salud y estos programas NO hacen parte de la oferta del Programa de Ampliación de cobertura.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal ni Certificado de Junta Central de Contadores de los profesionales que firman los
Estados Financieros. No aportó Anexo No. 9

57

Criterio Tecnico: Infraestructura y formacion: Inmueble de dos plantas, cuenta con dos salones, sin condiciones logisticas para la formación de Asistencia
Administrativa, en cuanto al programa de patronaje Industrial de Prendas de vestir el espacio es reducido para la capacidad de 25 personas y las maquinas
son insuficientes, en cuanto al programa Tecnico en Sistemas la formacion se desarrollarà en la Institución Educativa Distrital IED San Gabriel, las salas de
computo de esta Institución cumple con las condiciones : Aportan copia del convenio con la institucion distrital, la limitante es que solo hay disponibilidad
en el horario nocturno. Bienestar al Aprendiz: La institución no cuenta con gimnasio propio, no dispone de canchas y espacios deportivos tampoco de
Auditorio propio. Aportan convenio con LSI Sport SAS Parque del Sol. Personal Docente y Adtvo: No cuentan con un banco de instructores y/o docentes
que responden a los perfiles del programa de formación de Tecnico laboral en Sistemas. Idoneidad de la Institución: Los programas Tecnico Laboral en
Asistencia Administrativa y Tecnico laboral en Sistemas tienen experiencia inferior a 5 años en formación, Segun resolución 00459 de 2015.
Criterio Financiero: No se aportó Estados Financieros certificados año 2017. No se recibió Anexo No.9.

Atlántico

Barranquilla

INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS

No Cumple

NTC 5555/2011
NTC 5581/2011 I
SO 9001/2008

Atlántico

Barranquilla

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA

No Cumple

ISO 9001/2008

No Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla

BIOESTÉTICA

AATI

CEFIC

CARL ROS

CEAS

CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CODETEC

No Cumple

No Cumple

No Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

No aporta

NTC 5555
NTC 5581

No Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

No Cumple

NTC 5555/2011
NTC 5581/2011
ISO 9001

50

15

20

13

98

Criterior Técnico: Este puntaje (98) solo aplica para los programas: Contabilización de Operaciones Comerciales - Financieras y Recursos Humanos que
cumplieron con la verificación tecnico administrativa. El programa TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, no pasa la verificación tecnico
adminstrativa debido a que el banco de instructores para este programa, muestra dos personas y no aportan la tarjeta profesional.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros.

50

15

20

15

100

Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores de los profesionales que firman los Estados
Financieros.

95

Criterio técnico administrativo: El valor de la contrapartida no está certificada por el revisor fiscal o contador público. No hay una relación del personal
docente y administrativo, aportan las hojas de vida. .
Criterio financiero: No se aportaron Estados Financieros año 2017. No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del
Contador que firma los Estados Financieros 2018.

90

Criterio técnico administrativo: No presentaron el formato anexo 1. El Plan de Bienestar no está en el formato requerido y lo que presentan lo llaman
cronograma de bienestar y la impresión está incompleta. En la certificación de los años de experiencia no relacionan los programas, aunque mencionan
que es de los programas ofertados. La declaración juramentada del número de egresados no detalla los egresados del último año en los programas
ofertados, sino que menciona todos los egresados de la institución durante su funcionamiento. El Plan de GSS está incompleto.
El programa de MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS, No cumple por infraestructura, debido a que no cuenta con talleres para motocicletas.
Criterio financiero: No se recibió Anexo No.9

50

Criterio técnico administrativo: Formato 1 Sin firma. La propuesta económica no está certificada. No aporta el certificado de los años de experiencia.
Declaración juramentada del número de egresados del último año, no relaciona los egresados de los programas que están ofertando o asimilables, y el año
no es el inmediatamente anterior a la presentación de esta propuesta. El Plan de Bienestar no lo presentaron en el formato establecido en el pliego. No
presentan el Plan de SGSS, anexaron la Autoevaluación de los estandares mínimos del SGSS. La relación que presentan del personal docente y
administrativo no contiene la información requerida, presentan hojas de vida.
No cuentan con gimnasio. No anexan los soportes de los convenios de canchas deportivas solo evidencia fotográfica. No cuenta con las herramientas
propias para esta formación. No cuentan con servicio de psicólogo/trabajador social y/o equipo de bienestar. No aporta registros calificados para los
siguientes programas: GESTION DE PRODUCCION GRAFICA; ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION; GESTION DE LA PRODUCCION
HORIZONTAL.
Criterio financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros.

93

Criterio técnico administrativo: Este puntaje solo aplica para el programa de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.
Los programas de Enfermería y Atención a la Primera Infancia, que ofrece la institucion pertenece a la red de conocimiento de salud y estos programas
NO hacen parte de la oferta del Programa de Ampliación de cobertura.
La propuesta económica solo está firmada por el representante legal, no esta firmada por revisor fiscal o contador.
En el Certificado de número de egresados, no están relacionando todos los programas ofertados.
La relación de infraestructura no aportan la documentación correspondiente para los casos de instalaciones propias o comodato.
El Plan de Bienestar no lo presentan en formato requerido (Formato 24 del pliego) y el formato que anexan está incompleta.
La impresión del Plan de GSS está incompleta.
No cuentan con gimnasio, ni espacios deportivos.
Los siguientes programas no superaron el puntaje en el aspecto técnico admistrativo y no aportaron en la propuestas los actos administrativos que otorgan
el registro de los programas del nivel técnico: NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES; ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO; VENTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS; MANTENIMIENTO DE MOTORES GASOLINA Y GAS,

95

Criterio técnico administrativo: Este puntaje aplica para los siguientes programas: PROGRAMACION DE SOFTWARE; DISEÑO INTEGRACION DE
MULTIMEDIA; MESA Y BAR; ASISTENCIA ADMINISTRATIVA; CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS;
Los
siguientes programas No cumplen: RECURSOS HUMANOS; PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR
No aportan los actos administrativos que otorgan el registro de los programas del nivel técnico y en la declaración juramentada no aporta egresados en
estos programas.
El porgrama DESARROLLO DE OPERACIÓN LOGISTICA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, No cumple por infraestructura y formación.
Criterio financiero: Estados Financieros año 2017 errados en suma de Activos No Corriente. No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta
Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros.

95

Criterio Técnico: Este puntaje (95) aplica para el porgrama Técnico en contabilizacion de Operaciones Comerciales.
No pasaron los programas tecnico en asistencia Administrativa, Tecnico en Venta de Productos y Servicios por no aportar evidencia de egresados y de
experiencia. No aporto evidencia de canchas, espacios deportivos y gimnasio propio o en convenio.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional de los profesionales que firman los Estados Financieros. No aportó Anexo No. 9
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Criterio Técnico: Este puntaje (98) aplica para los programas Tecnico Seguridad Vial, control de transito y Transporte y Tecnico en mantenimiento de
Motocicletas
No pasaron los programas tecnicos Instalaciones Electricas Residenciales y Asistencia Administrativa,
Atlántico

Barranquilla

CORPORACION CONORTIN

No Cumple

No aporta
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15

98
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal que firma los Estados Financieros. No
aportó Anexo No. 9

Criterio Técnico: Este puntaje (90) aplica para el programa Tecnologo en Gestion del Talento Humano.
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Barranquilla

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
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No aporta
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No pasaron los programas Tecnologo en Actividad Fisica, Tecnologo en Salud Ocupacional, Tecnologo Quimica Aplicada a la Industria debido a que no
aporta el registro calificado para estos programas o un programa a fin, no imparten la formación del programa a ofertar, no tienen experiencia, no tienen
egresados.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal que firma los Estados Financieros.

Atlántico

Barranquilla

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

No Cumple

No aporta
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Criterio Tecnico:
Este puntaje (94) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Tecnologo Gestion del Talento Humano,
Tecnologo en Gestion Portuaria, Tecnologo en Gestion Administrativa, Tecnologo en Gestion de Negocios, Tecnologo en Contabilidad y Finanzas,
Tecnologo en Gestion Documental, Tecnologo en Gestion Empresarial, Tecnologo en Negociacion Internacional, Tecnologo Gestion Integrada a la
Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, Tecnologo en la Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnologo en Produccion de Multimedia, Tecnologo
en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion, Tecnologo en Desarrollo de Videojuegos, Tecnologo Gestion de la Produccion Industrial,
Tecnologo Gestion de Redes de Datos, Tecnologo en Sistemas de Gestion Ambiental, Tecnologo Diseñor productos Industriales,Tecnologo en Diseño
de Elementos Mecanicos para su fabricacion con maquinas Herramientas CNC, Tecnico en Asistencia Administrativa, Tecnico Comercio Internacional,
Tecnico Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras, Tecnico en Nomina y Prestaciones Sociales, Tecnico en Venta de Productos y
Servicios, Tecnico en Recursos Humanos
La Universidad debe aportar para el desarrollo del programa Tecnologo en Diseño de Elementos Mecanicos para su fabricacion con maquinas
Herramientas CNC debido a que no aporta evidencia de un torno CNC requerido para una competencia del programa
Para el programa Tecnologo en Negociacion Internacional no presenta evidencia de licenciamiento en programa para la formacion como Software SPSS,
SYSCOMER, Legiscomex
No pasaron los programas Tecnologo Distribucion Fisica Internacional y Tecnologo Gestion Logistica debido a que no se evidencia un ambiente
especializado en estos programas.
Para el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, que ofrece la Institución pertenece a la Red de Conocimiento de Salud y estos programas
no hacen parte de la Oferta del Programa de Ampliacion de Cobertura.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal que firma los Estados Financieros.
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Criterio Técnico:
Este puntaje (96) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Tecnico en Asistencia Administrativa, Tecnico
en Comercio Internacional, Tecnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y financieras, Tecnico en Desarrollo de Operaciones Logisticas en
las Cadenas de Abastecimiento, Tecnico en Diseño e Integración de multimedia, Técnico en Instalacion de Redes de Computadores, Técnico en
Instalación de Redes Internas de Telecomunicaciones, Técnico Instalación y Mantenimiento de Red de Fibra Optica, Tecnico Instalacion electrica en
Baja Tension, Tecnico Logistica Empresarial, Tecnico Mecanico de Maquinaria Industrial, Tecnico en Ventas de Productos y Servicios, Tecnólogo en
Analisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Tecnologo en Diseño, implementación y Mantenimiento de sistemas de Telecomunicación,
Tecnologo en Gestión de la Produccion Industrial, Tecnologo en Gestion de redes de Datos, Tecnologo en Gestion Empresarial, Tecnologo en Gestion
Logistica, Tecnologo Mantenimiento de Equipos de Computos, Diseño e Instlacion de Cableado Estructurado, Tecnologo en Mantenimiento
electromecanico Industrial, Tecnologo en Negociación Internacional, Tecnologo en Produccion de Multimedia.
No pasó la verificación técnico administrativo el programa Técnico Implementacion y Mantenimiento de Equipos Electronico Industriales que la
institución propone ofertar (Anexo 1), por no aportar en la propuesta el acto administrativo que otorga el registro del programa expedido por la Secretaria
de Educación.
No pasó el programa Técnico en Gestion Comercial y Telemercadeo en Contac Center por que no aportan evidencia de Software Administrador de
llamadas, diademas, puestos de trabajo, en cuanto al perfil de los instructores que impartiran la competencia se requiere que demuestren minino 6 meses
de experiencia en la operación como agentes, supervisores, calidad, formación u otras funciones administrativas propias de gestión inbound en una
empresa dedicada a prestar servicios de contact center BPO /Inhouse.
No pasaron la verificación técnico administrativo los programas Técnico Nomina y Prestaciones Sociales, Tecnico soldadura de Productos Metalicos
(platina)
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel tecnólogo que la institución propone ofertar (Anexo 1), relacionados a
continuación:
Tecnólogo Mantenimiento electronico e Instrumental Industrial
Tecnologo en Automatización Industrial
Tecnólogo Mantenimiento
Mecanico Industrial
No pasó la verificación técnico administrativo, el programa Tecnologo en Gestion Administrativa que la institución propone ofertar (Anexo 1), por no
aportar en la propuesta, el registro calificado de este programa, ademas no soporta en la Declaracion Juramentada egresados en este programa.
No tienen gimnasio, no aportan convenio.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros.

Criterio Técnico:
Este puntaje (96) aplica sólo para
los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Tecnologo en Gestion de Mercados, Tecnologo de Produccion Multimedia,
Tecnologo en Contabilidad y Finanzas.
Atlántico

Atlántico

Barranquilla
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POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA

CORPORACION TECNOLOGICA INDOAMERICA
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No pasó el programa Tecnologo en Gestion Empresarial por no aportar el acto administrativo que otorga el registro calificado del programa.
No pasaron los programas Tecnologo en Gestion Logistica y Tecnologo en Distribución fisica internacional por no cumplir en infraestructura, no se
evidencia un taller que cumpla con las condiciones minimas requeridas para estos programas (referente anexo No.18), reporta bajo numero de egresados
para estos programas.
Criterio
Financiero: Certificado de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal que firma los Estados Financieros se encuentra vencida.

Criterio Tecnico:
Este puntaje (91) aplica para los programas que cumplieron con la verificacion Tecnico -Administrativo:
Tecnologo en Contabilidad y Finanzas
Tecnologo en Gestion Logistica
Tecnologo en Gestion de Mercados
Tecnologo en Gestion Integrada de la Calidad, Medio Ambiente , Seguridad y Salud en el Trabajo.
El programa de Tecnologo en Regencia en Farmacia que ofrece la institución, pertenece a la red de conocimiento de salud y estos programas no hacen
parte de la oferta de Ampliación de Cobertura.
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores del Contador que firma los Estados Financieros.
Criterio Técnico:
Este puntaje (93) aplica para cinco programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas, Tecnologo en
Negociaciòn Internacional, Tecnologo en Gestiòn Administrativa, Tecnologo en Gestión Empresarial y Técnico en Comercio Internacional.
No pasaron la verificación técnico administrativo:
Técnologo en Analisis y Desarrollo en sistemas de la Información (Disponibilidad de tres salas de sitemas para el desarrollo del programa capacidad 25 personas,
no se evidenció egresados de la institucion en el programa).
Técnologo en Gestión Bancaria y de entidades Financieras ( los ambientes de formación no cumplen con las condiciones minimas requeridas para estos programas
(referente anexo No.18).
Técnologo en Gestión Documental .(No presenta Registro Calificado del Programa. No cuenta con ambiente de formacion de archivo para la practica de aprendices.
El archivo institucional tiene capacidad maxima para 4 aprendices).
Técnologo en Gestión de Negocios (Tiene experiencia inferior a cinco años, no aportan evidencia numero de egresado).
Técnologo en Gestión de Mercados. (El pensum del programa de la CUES no es acorde con la matriz del programa de Tgo en Gestion de Mercados del SENA.)

Atlántico

Barranquilla

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA
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los siguientes programas del nivel técnico que la institución propone ofertar, por no aportar en la propuesta, los actos administrativos que otorgan el registro de
los programas que se relacionan a continuación:
Técnico en Asistencia Adminsitrativa
Técnico en Recursos Humanos
Técnico en Contabilización de operaciones comerciales y financieras
Técnico en Ventas de Productos y Servicios
Técnico en Operación de Eventos (No cuenta con un ambiente tipo taller que simule un salon de eventos, las hojas de vida de los instructores son profesionales en
comunicacion social, no evidencian experiencia en el manejo del montaje de eventos.
Técnico en Nómina y Prestaciones Sociales.
Técnico en riesgo crediticio y administración
Técnico en Aseoria comercial y de operaciones de entidades financieras.
Técnico en Asistencia en Organización de Archivos (La institucion no presenta con la Resolucion del Programa de Tecnico en Asistencia en Organización de
Archivos, ademas no cuenta con ambiente de formacion de archivo para la practica de aprendices. El archivo institucional tiene capacidad maxima para 4
aprendices).
Criterio Financiero: No se aportó Tarjeta Profesional ni Certificado de Junta Central de Contadores de los profesionales que firman los Estados Financieros.

Criterio Tecnico:
Este puntaje (90) aplica para el programa de CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS que cumplió con la verificacion
Tecnico -Administrativo, sin embargo en la certificación de egresados no presenta el numero de egresados del año inmediatamente anterior en este
programa.
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Los siguientes programas del nivel técnico que la institución propone ofertar (Anexo 1), no pasaron la verificación técnico administrativo, por los conceptos
que se describen a continuación:
No cuenta con gimnasios y espacios deportivos ni aportan convenios.
COSMETOLOGIA Y ESTETICA INTEGRAL la IE no cuenta con Zona Humeda adecuada para la formación. Asi mismo, carece de zona de esterilización, zona
de almacenamiento y bodegaje, área de lavado de manos. Las hojas de vida de los instrcutores no acreditan formación técnica y pedagógica. No se
evidencia número de egresados del programa del último año.
CONTAC CENTER: La IE no cuenta con infraestructura tecnológica requerida para la operación real o simulada de un Contac Center. No se evidencian
puestos de trabajo, diademas. No cuenta con administrador de software administrador de llamadas.No se evidencia número de egresados del programa
del último año.
COCINAno se evidencia un ambiente de formación que cumpla con las condiciones minimas requerida para este programa (referente anexo No.18), . La
resolucion del Programa se encuentra vencida Agosto 2019.
Los programas de la Red de Salud NO hacen parte de la oferta de Ampliación de Cobertura. Por lo anterior los siguientes programas no aplican: AUXILIAR
DE ENFERMERÍA, AUXILIAR EN ADMINISTRACION EN SALUD, AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS y AUXILIAR EN SALUD PUBLICA
Criterio financiero: No se recibió Anexo No.9
Criterio Técnico:
Este puntaje (96) aplica sólo para los programas que cumplieron con la verificación técnico administrativo: Técnico en Asistencia Administrativa, Técnico
en Sistema y Técnico en Mantenimiento de Equipo de Cómputo.
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel técnico que la institución propone ofertar (Anexo 1), por no aportar en la
propuesta, los actos administrativos que otorgan el registro de los programas del nivel técnico que se relacionan a continuación:
Técnico en Operación de Eventos, adicionalmente no cuenta con un ambiente tipo taller que simule un salón de eventos, donde se pueda realizar los
diferentes tipos de montajes y en el banco de instructores que aporta, no cuenta con profesionales con la experiencia requerida que exige el perfil del
programa.
Técnico en el Riesgo Crediticio y su Administración, adicionalmente no cumple con los requerimientos de infraestructura y talleres que cumpla con las
condiciones minimas requeridas para estos programas (referente anexo No.18)
Técnico en Nómina y Prestaciones Sociales, adicionalmente no cumple con los requerimientos de infraestructura y talleres y no aportan un número
suficiente de egresados.
Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financiera, adicionalmente no cumple con los requerimientos de infraestructura y talleres y
en el banco de instructores que aporta, no cuenta con profesionales con la experiencia requerida que exige el perfil del programa.
Técnico en Asistencia en Organización de Archivo.
Técnico en Programación de Software, adicionalmente no aportan un número suficiente de egresados.
No pasaron la verificación técnico administrativo, los programas del nivel técnico que no cumplieron con los requerimientos de infraestructura y talleres
para impartir la formación, los cuales se relacionan a continuación:
Técnico en Comercio Exterior
Técnico en Cosmetología Estética Integral, el ambiente no cuenta con zona húmeda, necesaria para la formación en el área de SPA, no se evidencia zonas
de esterilización, almacenamiento y bodega.
Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras
Criterio Financiero: No se recibió Anexo No.9. Certificado de la Junta Central de Contadores del Contador está vencido.
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Coorporacion Universitaria Minuto De Dios Uniminuto
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CENIS-Secretariado auxiliar contable-Técnico
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Subsanar: Las razones financieras cumplen; sin embargo, los valores de la propuesta económica presentados no corresponden a las tarifas de costo del
Anexo No. 3.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
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Subsanar: Las razones financieras cumplen; sin embargo, los valores de la propuesta económica presentados no corresponden a las tarifas de costo del
Anexo No. 3.

No se realiza evaluación por parte
del comité, toda vez que no se
cuenta con los parametros del
anexo 18, ni diseño curricular
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Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
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Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Sogamoso

Boyacá

ISO9001 de 2008
NTC 5555 de 2011
NTC5581 de 2011

CENIS-proeficiencia del idioma inglés-Técnico

Cumple

Duitama

ITEANDES-Sistemas-Técnico

Cumple

Boyacá

Sogamoso

ITEANDES-Sistemas-Técnico

Cumple

Boyacá

Sogamoso

ITEANDES-Comercio Internacional-Técnico

Cumple

ISO 9001 de 2015

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Duitama

ITEANDES-Comercio Internacional-Técnico

Cumple

ISO 9001 de 2015

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Sogamoso

ITEANDES-Asistencia Administrativa-Técnico

Cumple

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Duitama

ITEANDES-Asistencia Administrativa-Técnico

Cumple

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Sogamoso

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Duitama

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Duitama

ITEANDES-Organización de archivos-Técnico

Cumple

ISO 9001 de 2015

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

Boyacá

Sogamoso

ITEANDES-Organización de archivos-Técnico

Cumple

ISO 9001 de 2015

0

15

20

15

50

Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18

No Cumple

No se realiza evaluación por parte
del comité, toda vez que no se
cuenta con los parametros del
anexo 18, ni diseño curricular

6

0

0

6

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

6

0

2

8

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Sogamoso

ITEANDES-Contabilización de operaciones comerciales y financierasTécnico
ITEANDES-Contabilización de operaciones comerciales y financierasTécnico

INCOLMIN-Geología-Técnico

Cumple
Cumple

ISO 9001 de 2015 NTC 5555 DE
2011 NTC5666 DE 2011
ISO 9001 de 2015 NTC 5555 DE
2011 NTC5666 DE 2011

ISO 9001 de 2015 NTC 5555 DE
2011 NTC5581 DE 2011
ISO 9001 de 2015 NTC 5555 DE
2011 NTC5581 DE 2011
ISO 9001 de 2015 NTC 5555 DE
2011 NTC5581 DE 2011
ISO 9001 de 2015 NTC 5555 DE
2011 NTC5581 DE 2011

Boyacá

Sogamoso

INCOLMIN-Seguridad y Salud en el trabajo-Técnico

No Cumple

El Técnico en mención el SENA
desestimo el funcionamiento por
razón que a ello no se les otorga
licencia.

Boyacá

Sogamoso

INCOLMIN-Apoyo y servicio en minería bajo tierra-Técnico

No Cumple

0

6

15

2

23

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Sogamoso

INCOLMIN-Auxiliar de minas-Técnico

No Cumple

0

6

15

2

23

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Tunja

SLANDA-Trabajo seguro en alturas avanzado-Complementaria

No Cumple

27

0

0

2

29

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Tunja

SLANDA-Acondicionamiento de andamios para TSA-Complementaria

No Cumple

27

0

0

2

29

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Tunja

SLANDA-Acondicionamiento de andamios para TSA-Complementaria

No Cumple

27

0

0

2

29

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Tunja

SLANDA-Trabajo seguro en alturas Básico Operativo-Complementaria

No Cumple

27

0

0

2

29

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Tunja

SLANDA-Trabajo seguro en alturas Administrativo Jefe de AreaComplementaria

No Cumple

27

0

0

2

29

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Boyacá

Tunja

SLANDA-Trabajo seguro en alturas reentrenamiento-Complementaria

No Cumple

27

0

0

2

29

Subsanar: No se anexaron estados financieros de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Precisar: Los documentos presentados no registran detalles de la infraestructura que oferta la entidad, de acuerdo a los parámetros del Anexo No. 18
Aclarar: El programa de Bienestar no esta de acuerdo a los términos de la convocatoria

Caldas

Manizales

49

14

20

15

98

• Se debe precisar el numero de egresados del 2018 por cada uno de los programas.
• Aclarar para cual alternativa fueron presentados los programas que se registraron en el anexo 1 hoja 2 ítem 3.

American Business School A.B.S S.A.S

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

49

12

19

10

90

• La relación de docentes no se especifica a que programas están asociados, debe precisar.
• Se debe precisar el numero de egresados solo del 2018 por cada uno de los programas.
• Precisar en una relación (con nomenclatura) la capacidad de cada uno de los ambientes ofrecidos.
• En cuanto a la alternativa 3, es responsabilidad del Grupo de Gestión Curricular dar respuesta de dichos programas (alternativa 3).

Caldas

Manizales

Unitecnica Manizales Sas

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

Caldas

Manizales

Fundación Cruzada Social.

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

49

15

18

13

95

• Se evidencia la relación de los ambientes de aprendizaje por medio de fotografías y tablas con especificaciones, se requiere dar claridad a que ambiente
(ej.: aula 1, aula 2 etc.) se asignara a la formación.

Caldas

Manizales

Smartinez S.A.S- Instituto Latinoamericano Idontec

No Cumple

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

• Teniendo en cuenta el balance general presentado la situación financiera para el capital de trabajo inhabilita la propuesta recibida, no cumple

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

49

13

18

10

90

• No requiere enviar aclaraciones, precisiones ni ampliación de información.

90

• Se requiere aclarar de la relación instructores adjuntado a la propuesta anexo 81 al 82 , cuales son los instructores de las formaciones en recreación,
deporte y actividades físicas.
• por medio del anexo 1 se evidencia propuesta en alternativa 1 solo para programas complementarios, por lo cual se realizo el análisis por parte de la
regional en dichos programas y se asigna puntaje según lo evidenciado en la propuesta, se aclara que los programas de la red de salud, no podrán hacer
parte de la verificación, ya que requieren condiciones especificas otorgadas por la secretaria de salud, según directriz de Dirección General
• En cuanto a la alternativa 3, es responsabilidad del Grupo de Gestión Curricular dar respuesta de dichos programas (alternativa 3).

Caldas

Caldas

Manizales

Manizales y Riosucio

Academia Nacional De Aprendizaje

Inmedent Ltda

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

49

15

16

10

Caldas

Villamaría

Global Word Villamaria

Cumple

No tiene

45

4

16

8

73

• A folio 74, envían una constancia de intención de renovación de acuerdo con canchas y espacios deportivos y gimnasio con la alcaldía de Villamaría mas
no un convenio, lo cual no garantiza el bienestar del aprendiz. En la documentación aportada no se evidencia la existencia de un auditorio o en convenio.
• Se evidencia que la IE Global Word Villamaría no cuenta con un programa asimilable a Técnico de Cultivos agrícolas, sólo presenta un programa de nivel
inferior llamado Operario Agrícola de acuerdo con la resolución 6497-6 del 24 de agosto de 2017, no se obtiene el puntaje mínimo requerido para
continuar en el proceso, no cumple.
• En cuanto a la alternativa 3, es responsabilidad del Grupo de Gestión Curricular dar respuesta de dichos programas (alternativa 3).

Caldas

Manizales

Colegiatura Del Café S.A.S

Cumple

No tiene

49

13

20

8

90

• No requiere enviar aclaraciones, precisiones ni ampliación de información.
• En cuanto a la alternativa 3, es responsabilidad del Grupo de Gestión Curricular dar respuesta de dichos programas (alternativa 3).

Cauca

Popayan

Fundacion Universitaria De Popayan

Cumple

50

15

20

15

100

Cauca

Popayan

Fundacion Forensis

Cumple

50

15

20

15

100

Cauca

Popayan

Escamerica

No Cumple

50

15

20

5

90

Cauca
Cauca

Popayan
Popayan

System Plus
Esacauca

Cumple
Cumple

50
50

15
15

20
20

15
15

100
100

Cauca

Popayan

Comfacauca

Cumple

NTC 5555
NTC 5581
NTC 9001

50

15

20

15

100

Aclarar el formato anexo 1, ya que en la propuesta adjunta registros fotograficos , donde se evidencia que la isntitucion cuenta cuenta con escenarios
deportivos y gimnacio propio y el formato registran no se tiene
Aclarar para que municipio aplica el programa de Tec en SISTEMAS

Cauca

Popayan

Cesder

Cumple

NTC 9001

50

15

20

15

100

Ampliar la informacion sobre el No. de egresados y años de experiencia en los programas ofertados por las instituciones que hacen de la union temporal

50

15

20

15

100

ok

50

15

20

15

100

ok

Cauca

Popayan

Don Bosco Popayan

Cumple

Cauca

Popayan

Don Bosco Santader

Cumple

NTC 5555
NTC 5581

NTC 5555
ISO 9001- 2015
NTC 5666
NTC 5665
NTC 5555
ISO 9009

Ampliar informacion sobre certificaciones de Calidad

ok
Adjuntar Notas aclaratorias de los estados financieros.
Aclaracion sobre los años de expericia en formacion
Aclarar con cual registro de los adjuntos se asimila el Tec. Cocina.
Ampliar la informacion sobre los convenios de Bienestar- escenarios deportivos-auditorio
ok

a) Contrapartida: FOLIOS 18 . Presentar el documento Certificación de contrapartida firmado por el Revisor Fiscal o el contador público.
Aclarar en el formato donde relacionan la contratapartida propuesta folios 32 y 33, los programas propuestos ya que los relacionados son diferentes a los
descritos en el anexo No.1
Se require que se anexe propuesta econòmica, indicando programa, nùmero de cupos por programa y demàs aspectos consagrados en el anexo No.1.
En el anexo No.1. Formato Resumen Presentación de Propuesta por parte de las Instituciones, el nombre de los programas técnicos, técnológicos y
complementaria diseñados por el SENA que la institución está dispuesta a ejecutar debe escribirse el nombre del Programa tal como aparece en el catalago
SENA y no la denominación del programa asimilable de la Institución.
b). Anexo con la relaciòn de la infraestructura y los ambientes de formaciòn disponibles para desarrollar los programas propuestos:
Completar la información presentada en cuanto a: - -Descripciòn del ambiente de formaciòn, tipo de ambientes, la capacidad de aprendices por ambiente,
descripciòn y especificaciones tècnicas del ambiente(àrea,iluminaciòn, ventilaciòn, pisos, tableros, tomas electricas, equipos etc), anexando ficha tècnica
de cada ambiente.
- Descripción y registros documentales y fotograficos de zonas de bienestar, como cafeteria, baterias de baños, entre otros.

Casanare

Yopal

Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-FUNDETEC
CASANARE SAS-

Cumple

8

13

7

5

33

-Es importante que se expecifique si la infraestructura relacionada (escenarios deportivas, gimnasio, auditorio, biblioteca y demàs ) son propias o en
convenio, si es en convenio se debe adjuntar el convenio para verificar las condiciones del convenio.
- Ampliar la información del convenio empresarial para uso de gimnasio con la empresas fitness people, donde se observa que tiene un valor por persona
de 50.000, es importante conocer si FUNDETEC asume ese valor, por aprendiz.
d. Relación de Personal Docente, administrativo y de Apoyo: Mejorar la tabla de relación de instructores, se debe completar con la información clara de la
experiencia laboral (tiempo de experiencia laboral y experiencia docente) de tal manera que se pueda contrastar con las estructuras curriculares y
relacionarla con el perfil que se requiere para cada programa.
Relacionar instructores transversales, para las áreas de inglés, Ética, Medio Ambiente, matemáticas, química, física, cultura física, salud ocupacional y
emprendimiento.
En la relación de personal administrativo relacionar los perfiles y la experiencia de manera clara.
e) Relaciòn de medios educativos: Completar información con evidencia de los Sistemas de bibliotecas que maneja (fìsica, digital, bases de datos),

a) Contrapartida: FOLIOS 18 . Presentar el documento Certificación de contrapartida firmado por el Revisor Fiscal o el contador público.
Aclarar en el formato donde relacionan la contratapartida propuesta folios 32 y 33, los programas propuestos ya que los relacionados son diferentes a los
descritos en el anexo No.1
Se require que se anexe propuesta econòmica, indicando programa, nùmero de cupos por programa y demàs aspectos consagrados en el anexo No.1.
En el anexo No.1. Formato Resumen Presentación de Propuesta por parte de las Instituciones, el nombre de los programas técnicos, técnológicos y
complementaria diseñados por el SENA que la institución está dispuesta a ejecutar debe escribirse el nombre del Programa tal como aparece en el catalago
SENA y no la denominación del programa asimilable de la Institución.
b). Anexo con la relaciòn de la infraestructura y los ambientes de formaciòn disponibles para desarrollar los programas propuestos:
Completar la información presentada en cuanto a: - -Descripciòn del ambiente de formaciòn, tipo de ambientes, la capacidad de aprendices por ambiente,
descripciòn y especificaciones tècnicas del ambiente(àrea,iluminaciòn, ventilaciòn, pisos, tableros, tomas electricas, equipos etc), anexando ficha tècnica
de cada ambiente.
- Descripción y registros documentales y fotograficos de zonas de bienestar, como cafeteria, baterias de baños, entre otros.

Casanare

Yopal

Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-FUNDETEC
CASANARE SAS-

Cumple

8

13

7

5

33

-Es importante que se expecifique si la infraestructura relacionada (escenarios deportivas, gimnasio, auditorio, biblioteca y demàs ) son propias o en
convenio, si es en convenio se debe adjuntar el convenio para verificar las condiciones del convenio.
- Ampliar la información del convenio empresarial para uso de gimnasio con la empresas fitness people, donde se observa que tiene un valor por persona
de 50.000, es importante conocer si FUNDETEC asume ese valor, por aprendiz.
d. Relación de Personal Docente, administrativo y de Apoyo: Mejorar la tabla de relación de instructores, se debe completar con la información clara de la
experiencia laboral (tiempo de experiencia laboral y experiencia docente) de tal manera que se pueda contrastar con las estructuras curriculares y
relacionarla con el perfil que se requiere para cada programa.
Relacionar instructores transversales, para las áreas de inglés, Ética, Medio Ambiente, matemáticas, química, física, cultura física, salud ocupacional y
emprendimiento.
En la relación de personal administrativo relacionar los perfiles y la experiencia de manera clara.
e) Relaciòn de medios educativos: Completar información con evidencia de los Sistemas de bibliotecas que maneja (fìsica, digital, bases de datos),
plataformas interactivas, programas de idiomas, relaciòn de recursos bibliograficos, equipos de computo y audiovisuales)
I) Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Acorde al decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019: Respecto al plan de Seguridad y salud
en el trabajo se debe ajustar en normatividad y estructura a lo requerido por el decreto 1072 del 2015 y 0312. Se deben precisar las actividades del SG-SST

Cesar

Cesar

Cesar

Cesar

Cesar

Valledupar

Valledupar

Valledupar

Valledupar

Valledupar

Chocó

Quibdó

Córdoba

Monteria

Córdoba

Lorica

Córdoba

Escuela De Educación Para El Desarrollo De Colombia "Esedco"

Centro Nacional De Programas Técnicos "Cenprot"

Instituto Técnico Comfacesar "Instecom"

Escuela De Educación De Colombia "Esesco"

Corporacion Tecnica De Salud Y Sisteas "Cotesalud"

Cumple

ISO 9001; NTC 5555; NTC 5581

No Cumple

40

No Cumple

40

Cumple

ISO 9001;
NTC 5555;
NTC 5581

Cumple

ISO 9001;
NTC 5555;
NTC 5581

Instituto Técnico del Chocó

Cumple

Fundacion Academia Sinu

Cumple

Centro De Estudios Tecnicos (Ceprodent)

Cumple

Monteria

Corporacion Educativa De Cordoba

Cumple

Córdoba

Monteria

Instituto De Formacion Y Capacitacion Comfacor

Cumple

Córdoba

Monteria

Corporacion Unificada Nacional De Educacion Superior

Cumple

40

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5663
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

50

50

6

9

0

3

12

16

10

5

12

20

5

2

8

15

15

67

1. FINANCIERO: Balance pesentado tiene el nombre de Representante Legal pero no hace mención de la razón social del Instituto
2. BIENESTAR: No evidencian poseer auditorio, escenarios deportivos ni gimnasio propio o en arriendo
3. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: No existe documento que evidencie que tienen banco de instructores constituido. Deben adjuntar hojas de
vida del personal administrativo
4. IDONEIDAD: Solo tienen dos años de existencia

61

1. FINANCIERO: Solo aportaron estado financieros del año 2018 y se requiere también del año 2017
2. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: No anexaron documento de libertad y tradición o contrato de arrendamiento para evidencar que la infraestructura
es propia o en arriendo
3. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: Deben relacionar de manera detallada los equipos, herramientas y demás medios educativos
4. BIENESTAR: Solo aportaron certificación de tener plan de bienestar, pero deben adjuntar el Plan de Bienestar institucional como tal
5. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: No aportaron la experiencia de los instructores solo una lista de instructores con sus carreras profesionales.
Deben adjuntar las hojas de vida de los instructores para verificar su idoneidad y experiencia. Tampoco aportan la relción del personal docente y
administrativo.
6. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: No evidencian contar con equipo de bienestar o psicólogo
7. IDONEIDAD: El representante legal presentó declaración juramentada donde certifica que 120 estudiantes iniciaron labores antes de tener la
certificación de licencia de funcionamiento, pero se requiere documeto que exprese el número de egresados por programa del último año
8. Falta el Registro de los siguientes programas: técnico asistencia organización de archivo, técnico venta de productos y servicios al cliente, técnico
expresión para las artes escénicas , técnico expresión dancística, mantenimiento de computadores y configuración de redes LAN, emprendedor de
producción de palma de aceite, formulación de proyectos productivos rurales.
9.El certificado de la contrapartida debe estar certificado por un contador o un revisor fiscal de la entidad
10. Solo aportaron una certificación donde consta que apenas está en proceso de implementación del Plan de SST, pero no aportaron como tal el plan de
gestión de seguridad y salud en el trabajo

53

1. FINANCIERO: No adjuntaron los balances generales de los dos últimos años
2. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: Deben relacionar los equipos, maquinaria y herramientas diponibles, así como la infraestructura de cada una de las
sedes.
3. INFRAESTRUCURA Y FORMACIÓN: No adjuntaron copia de certificado de tradición y libertad o contrato de arrendamiento para verificar si la
infraestructura es propia o en arriendo
4. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: No adjuntaron los regisros de los programas del nivel técnico propuestos
5. BIENESTAR: Deben de adjuntar el plan de Bienestar del INSTECOM
6. BIENESTAR: No adjuntan contratos o evidencias de que cuentan con gimnasio, escenarios deportivos y auditorio propio o en arriendo
7. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Las hojas de vida no son legibles, deben presentar lista con la relación de perfil de docentes, experiencias y
certificaciones , igualmente la relación de perfiles de personal administrativo y apoyo con sus respectivas hojas de vida. No evidencian que cuentan con
psicólogo o equipo de bienestar
8. No adjuntaron plan de Gestión de SST
9. IDONEIDAD: No adjuntaron declaración juramentada que indique el número de egresados por programa en el último año
10. La carta de manisfestación de interés de pertencer al BIE-SENA no está suscrita por el Repesentante Legal
11. No adjuntaron propuesta económica ni contrapartida

80

1. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: No aporta documento que acredite la propiedad y/o arrendamiento de los inmuebles que propone como sede
2. BIENESTAR: El documento aportado corresponde al Plan de Bienestar del Convenio SENA - AC , pero se requiere que el proponente presente el Plan de
Bienestar de la Institución
3. BIENESTAR: No adjuntan contrato o evidencia de que cuentan con escenarios deportivos y gimnasio propio o en arriendo
4. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Debe aportar las hojas de vida del personal propuesto para establecer idoneidad y experiencia. No evidencian
contar con equipo de bienestar o psicólogo para el área de bienestar
5. La contrapartida debe estar firmada por un contador o un revisor fiscal de la entidad
6. Presentan el Sistema de SSGT pero no cumple con los requisitos. Falta el Plan de SSGT que indique metas, objetivos, actividades, recursos, responsable, el
cual debe ser firmado por el Representante Legal y el Responsable del SSGT4.

97

33

9

13,9

5

60,9

45

15

15

15

90

45

15

15

15

90

50

15

20

15

100

50

15

15

15

95

45

15

20

15

95

45

15

20

15

95

50

15

20

15

100

1. BIENESTAR: No adjuntan contrato o evidencias de que cuentan con gimnasio propio o en arriendo
2. No indica quién firma el Plan SSGT
3. La licencia de funcionamiento solo les autoriza para educación básica y media por ciclos para adultos, pero no para formación para el trabajo.

INFRAESTRUCTURA Y FORMACION:
1. El programa Técnico Laboral en Producción
Agropecuaria, solo cumplió con dos variables, el Técnico Laboral en Asistente Administrativo y Asistente de Gerencia Mercadeo y Ventas, se les dio un
puntaje de 50 a ambos ya que cumplieron con todas las variables para tal efecto.
BIENESTAR:
1. No se evidencia el gimnasio propio ni con convenio para el sano esparcimiento, evidencian que hay actividades fisicas como habitos de vida saludable,
pero no muestran lugares reales donde se realizan las actividades.
2. No se
evidencia canchas o escenarios deportivos propio ni con convenio para el sano esparcimiento, evidencian que hay actividades fisicas como habitos de vida
saludable, pero no muestran lugares reales donde se realizan las actividades.
PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO:
1. Se proponen 9 programas de los cuales 5 son del area de la salud que no hacen
parte del Programa de Ampliacion de Cobertura, 1 programa que no se encuentra en catalogio sena alternativa 3, no escogida en la propuesta, solo aplican
para alternativa 1 y 2 escogida por el proponente los 3 programas Asistencia administrativa- Venta de Productos y Servicios y Producción Agropecuaria.
2. No tiene banco de instructores, para el perfil de instructor del programa tecnico en Producción Agropecuaria- tiene un solo docente que no corresponde
al area.
3. En la relacion del personal solo relacionan 1 trabajador Social, no
relacionan Psicologo y/o equipo de Bienestar.
IDONEIDAD:
1. La experiencia en la Formacion es solo de 3 años (Resolución 3329 del
21 de noviembre de 2016). 2. no soporta egresados en los programas Técnico en Asistente Administrativo y Técnico Laboral por Competencias en
Producción Agropecuaria y Ecológica, en el Técnico Laboral por Competencias en Asistente de Mercadeo y Ventas solo reprota 8 egresados.

Falta Certificado de Antecedentes fiscales de la Institucion

Córdoba

Monteria

Centro De Sistemas De Antioquia (Censa)

Cumple

Córdoba

Monteria

Instituto Tecnologico San Agustin

Cumple

Córdoba

Monteria

Corporacion Universitaria Americana

Cumple

ISO 9001

45

15

20

15

95

Se Radicó extemporanea la propuesta debido a que era hasta las 05:00 P.M y se radicó a las 05:24

Cundinamarca

Funza

Escuela en Administración y Salud ADMISALUD

Cumple

NTC 5555
ISO 9001

50

15

20

15

100

Los programas de Contabilización de operaciones comerciales y financieras y Logistica Empresarial, no se encuentran en ejecución.
Los programas Manejo Ambiental, Manejo Empersarial de la finca, Comercio internacional, Animación turistica, Venta de Productos y Servicios y
Contabilización de operaciones comerciales y financieras, no se encuentran en ejecución.

Cundinamarca

Facatativa

Fundación Educativa Comercial Ltda FUNDEC

Cumple

NTC 5555 - NTC 5581
NTC 5666 - NTC 5580
ISO 9001

50

15

20

13

98

Precisar la aprobación de los programas Carpintería de Aluminio, Impresión Serigráfica, Nómina y Prestaciones Sociales, Talento Humano del Sector
Floricultor, Cultivos Agricolas, Carpintería Metálica, Producción de Café y Recreación Comunitaria.
Ampliar la información respecto al documento integral del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por la ARL.

Cundinamarca

Chía

Corporación Universal S.A.S.

Cundinamarca

Cota

Educación Futuro Ltda.

No Cumple

NTC 5555
NTC 5580
ISO 9001

30

3

20

10

63

Cumple

NTC 5555
ISO 9001

50

15

20

7

92

Se rechaza la propuesta por las siguientes causales:
c) Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIE-SENA, no reúnen los requisitos legales o las
condiciones señaladas en la presente convocatoria.
d) Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.
g) Cuando no se obtenga el puntaje mínimo establecido (90 puntos) en la verificación.
i) Cuando las Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, no presenten el registro de funcionamiento de los programas de nivel
Técnico, de los programas asimilables al área de su propuesta.
j) Cuando la propuesta no cumpla con la estructura de costos determinada por el SENA para el programa de Ampliación de Cobertura, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución 1061 de 2019.
k) Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.
Se aclara que la propuesta no se presenta debidamente foliada.
El programa Contabilización de operaciones comerciales y financieras no se encuentra en ejecución.
Los programas Contabilización de operaciones comerciales y financieras y Logistica Empresarial, no se encuentran en ejecución.

Cundinamarca

Facatativa

Fundación Educativa San Juan Bautista

Cumple

50

15

15

10

90

Precisar la aprobación de los programas Asistencia Administrativa, Recursos Humanos, Nomina y prestaciones sociales, mantenimiento de equipos de
computo, pre-prensa para medios y programación de software e instalaciones eléctricas residenciales.
Ampliar la información de la licencia de funcionamiento adjunta expedida por la Alcaldia no es legible en su totalidad.

Cundinamarca

Facatativa

Fundación para la Educación y el Desarrollo Raúl Zambrano Camader

Cumple

50

15

20

8

93

Los programas Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Comercio Internacional, Mantenimiento de Motores Gas y Gasolina, Logistica
Empresarial, Diseño e integración de Multimedia, Mantenimiento de Equipos Electrónicos de consumo masivo Audio y Video no se encuentran en
ejecución.
Precisar la información de aprobación de los programas Recursos Humanos y Mecanizado de Productos Metalmecanicos.
Los programas Venta de Productos y Servicios y Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras no se encuentran en ejecución.
Precisar la información de la aprobación del programa Nómina y Prestaciones Sociales.

Cundinamarca

Soacha / Zipaquira

Instituto Triángulo

Cumple

NTC 5555 - NTC 5581
NTC 5666
ISO 9001

Aclarar la información de los ambientes ofertados.
45

15

20

13

93
Aclarar la información frente a los escenarios indicados en el Anexo 1.
Ampliar la información frente a la licencia de funcionamiento.

Cundinamarca

Soacha

Centro de Capacitación Bolívar Cencabo S.A.S.

Cumple

NTC 5555 - NTC 5581
NTC 5666
ISO 9001

Los programas Contabilidad en Operaciones Comerciales y Financieras, Mesa y Bar, Desarrollo de Operaciones Logísticas en la cadena de Abastecimiento y
Comercio Internacional no se encuentran en ejecución.
45

15

20

15

95
Ampliar la información de los ambientes ofertados.
Los programas Comercio Internacional y Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras no se encuentran en ejecución.

Cundinamarca

Facatativa

Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES

Cumple

OHSAS 18001
ISO 9001 - ISO 14001

50

15

20

15

100

Precisar la información de la aprobación del programa Nómina y Prestaciones Sociales.

Los programas Venta de Productos y Servicios, Operación de eventos, Animación Turistica y Recreación Comunitara no se encuentran en ejecución.
Cundinamarca

Gacheta / Girardot

Instituto de Formación Integral para el Desarrollo Humano IFIDHU

Cumple

50

15

20

7

92

Precisar la información frente a la aprobación de los programas de Sistemas, Recursos Humanos, Nómina y Prestaciones Sociales.

Los programas Atención Integral a la Primera Infancia y Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras no se encuentra en ejecución.
Precisar la información frente a la aprobación de los programas Asistencia Administrativa y Mantenimiento de Equipos.
Cundinamarca

La Mesa

Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial INCADE

No Cumple

45

15

20

10

90

De acuerdo con el nivel de indicadores financieros establecidos por el SENA se evidencia que la empresa INVERSIONES CHAPARRO MORALES SAS no esta
habilitada desde el punto de vista financiero para participar en el proceso de selección.

Ampliar la información relacionada con el plan de Gestión y Seguridad en el trabajo de acuerdo con la certificación.
Cundinamarca

Tenjo

Cesvi Colombia S.A.

Cumple

50

12

20

8

90

Aclarar la información del Anexo 1 en la que se manifiestan adjuntar certificaciones de experiencia de la institución.
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Instituto Triangulo S.A.

Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

44

12

17

15

88

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar
la siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente y el valor total de la
propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica,
tecnológica y complementaria)” . (Suceptible de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida acorde con los lineamientos de la convocatoria, sin embargo, presenta error en el cálculo de las tarifas para
formación técnica, ya que no se ajusta a la caracterización de los programas de formación de conformidad al catálogo de programas de formación técnica
tecnológica y complementaria, Por lo que la contrapartida debe estar acorde a la propuesta económica para formación técnica. ( Suceptible de
subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponenete no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR:- No hay evidencias de que se cuenta con gimnasio propio o en convenio. (Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La institución de acuerdo al anexo 8, no informa que cuenta con equipo equipo de bienestar o lider de
bienestar. (Suceptible de Ampliación)
IDONEIDAD: Cumple

De acuerdo al 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; la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento ”.
No se habilita financieramente en consecuencia el oferente no adjuntó estados financieros de la vigencia 2017 y para la vigencia 2018 se encuentran
parciales con corte al 30 de septiembre de 2018; por lo cual no se aplicaròn los indicadores financieros inherentes a la convocatoria; por lo tanto el
oferente deberà subsanar la informaciòn faltante amparados en lo estipulado en el paràgrafo 1 articulo 5 ley 1882 del 2018.

Distrito Capital

Bogotá

Institución de Educación Superior Tecnológica del Sur

No Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-El conviniente no presentó certificado de contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1 literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el
conviniente, es necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)” . ni enunció en el certificado de compromiso el porcentaje, ítem y valor que está dispuesto a
aportar de acuerdo al numeral 10.3 documentos jurídicos numeral g “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. ( Suceptible de subsanación )

23

6

18

0

47

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponenete no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR:- No hay evidencias de que se cuenta con gimnasio propio o en convenio.
-No hay evidencias de que la Intitución dispone de canchas y espacios deportivos propios o en convenio. (Suceptible de Ampliación)
No hay evidencias de que cuenta con auditorio (Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La institución de acuerdo al anexo 8, no informa que cuenta con equipo equipo de bienestar o lider de
bienestar.(Suceptible de Ampliación)
IDONEIDAD:- No evidencia la carta con la Cantidad de años de experiencia en que la Institución Educativa ha ejecutado sus programas. (Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano o Educación Superior) (Suceptible de Ampliación)
- No evidencia la Declaración juramentada del representante legal o apoderado donde declare el número de egresados de programas (Educación Superior o
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano), objeto de la convocatoria o similares, en el último año. (Suceptible de Ampliación)

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Distrito Capital

Bogotá

Bogotá

Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe NeriFUMDIR

Orden Ministros de los Enfermos Centro de Formación Integral
San Camilo

Cumple

No Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

44,3

15

18

15

92,3

Documentos que no entregó el oferente o no estaban de acuerdo a los lineamientos del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA para formación complementaria, de acuerdo al
numeral 10.2.1 “Se debe allegar la siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer,
número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el
conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3.
Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida acorde con los lineamientos de la convocatoria, sin embargo, presenta error en el cálculo de las tarifas para
formación complementaria, ya que no se ajusta al valor de la hora, por lo que la contrapartida debe estar acorde a la propuesta económica para formación
complementaria. ( Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados.(Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR: Cumple con los requerimientos
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO:La institución de acuerdo al anexo 8, no informa que cuenta con equipo equipo de bienestar o lider de
bienestar.(Suceptible de Ampliación)
IDONEIDAD: Cumple
De acuerdo al 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;la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
No se habilita financieramente en consecuencia que el oferente presenta Estados financieros que no se encuentran acorde con la normatividad vigente y
en concordancia con el principio de economina segun art. 25 ley 80 de 1993, por consiguinete se solicita aclaración del Estado de Situación Financiera
entregado, según el numeral 7 del art 30 de la ley 80 de 1993.
GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.

40

15

20

15

90

INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponenete NO relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados.(Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR: Cumple con los requerimientos
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La institución cumple con los requerimientos.
IDONEIDAD: Cumple
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
CEDEP

Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

12,59

12

16

10

50,59

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente y el valor total de la
propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica,
tecnológica y complementaria)” La propuesta económica para formación Complementaria no está ajustada a las horas reportadas en el anexo de tarifas
del Programa de Ampliación de Cobertura, de acuerdo al catálogo de programas de formación técnica, tecnológica y complementaria. ( Suceptible de
subsanación )
-El conviniente no presentó certificado de contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el
conviniente, es necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)” , ni enunció en el certificado de compromiso, los ítems y valor que está dispuesto a aportar de
acuerdo al numeral 10.3 Documentos Jurídicos numeral g “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. ( Suceptible de
subsanación )
-Por otra parte, presenta error en el cálculo de las horas de la formación complementaria ya que no se ajusta al catálogo de programas de formación
técnica, tecnológica y complementaria; por lo que la contrapartida debe estar acorde a la propuesta económica para formación complementaria. Así
mismo, el valor del porcentaje aplicado por contrapartida en la propuesta económica para la formación técnica como complementaria, no tiene
concordancia con lo reportado en el certificado de compromiso de contrapartida. ( Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponenete no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR: No hay evidencias de que se cuenta con gimnasio propio o en convenio. (Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La institución de acuerdo al anexo 8, no informa que cuenta con equipo equipo de bienestar o lider de
bienestar. ni personal de apoyo. (Suceptible de Ampliación)
IDONEIDAD: Cumple

Distrito Capital

Bogotá

Instituto San Pablo Apostol ISPA

No Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

42

15

18

15

90

De acuerdo al 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 a verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que en la prueba acida da menor a uno (1) lo cual indica que el
respaldo del activo corriente es insuficiente respecto del pasivo corriente. Por lo anterior la institución No se habilita financieramente. ( No suceptible de
subsanación )
Documentos que no entregó el oferente o no estaban de acuerdo a los lineamientos del pliego:
- La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar
la siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor
total de la propuesta ( ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación,
técnica, tecnológica y complementaria)”, La propuesta económica para formación técnica y complementaria no está ajustada a la caracterización de los
programas de formación de conformidad al catálogo de programas de formación técnica, tecnológica y complementaria. (Suceptible de subsanación)
-El conviniente presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”, sin embargo, presenta error en el cálculo de las tarifas para formación técnica y complementaria,
ya que no se ajusta a la caracterización de los programas de formación de conformidad al catálogo de programas de formación técnica tecnológica y
complementaria, por lo que la contrapartida debe estar acorde a la propuesta económica para formación. (Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponenete no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados. (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR: Cumple con los requerimientos
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO:La institución de acuerdo al anexo 8, no informa que cuenta con equipo equipo de bienestar o lider de
bienestar. (Suceptible de Ampliación)
IDONEIDAD: Cumple
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Corporación Tecnólogica Industrial Colombiana TEINCO

Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

45

15

18

15

93

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La entidad no entregó anexo 9 aspectos financieros. ( Suceptible de subsanación )
-La institución presentó propuesta económica, sin embargo no se presenta totalizada, de acuerdo 10.2.1 Se debe allegar la siguiente documentación
“Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y
valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No
2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”.
(Suceptible de subsanación )
-El conviniente no presento certificado de contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1 literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el
conviniente, es necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos) ”. ni enunció en el certificado de compromiso el porcentaje, ítem y valor que está dispuesto a
aportar de acuerdo al numeral 10.3 literal g “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. ( Suceptible de subsanación )
- La institución no presentó certificado de la junta Central de contadores vigente de quien certifica los estados financieros de la vigencias 2017 y 2018. (
Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponenete no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados. (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR: Cumple con los requerimientos
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La institución de acuerdo al anexo 8, no informa que cuenta con equipo equipo de bienestar o lider de
bienestar. ni personal de apoyo. (Suceptible de Ampliación)
IDONEIDAD: Cumple

Distrito Capital

Bogotá

Fundación de Educación Superior San Jose FESANJOSE

Cumple

Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria.

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

10

15

20

15

60
INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:
Se obtiene calificación de 10 puntos en razón a que en los ambientes relacionados por la institución, no se aclara ni se cumple con la totalidad de lo
establecido en el anexo 18. (Suceptible de Ampliación)

Distrito Capital

Bogotá

CENCOSISTEMAS SAS

Cumple

*NTC 5555/2011
*Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
*ISO 9001/2008

10

15

20

15

60

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-El conviniente no presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”; de conformidad al valor total de aporte de contrapartida relacionada en la propuesta economica.
( Suceptible de subsanación )

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN :
Se obtiene calificación de 10 puntos en razón a que en los ambientes relacionados por la institución, no se aclara ni se cumple con la totalidad de lo
establecido en el anexo 18. (Suceptible de Ampliación)
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

TECNISISTEMAS LTDA

Cumple

*NTC 5555/2011
*Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
*ISO 9001/2008

10

3

16

15

44

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
- La entidad no entregó anexo 9 aspectos financieros. ( Suceptible de subsanación )
-La institución presentó propuesta económica, sin embargo no se presenta totalizada, de acuerdo al numeral 10.2.1 Se debe allegar la siguiente
documentación “Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en capacidad de
atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor total de la
propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica,
tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente no presentó certificado de contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1 literal a , "En relación con la contrapartida propuesta por el
conviniente, es necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”. ni enunció en el certificado de compromiso el porcentaje, ítem y valor que está dispuesto a
aportar de acuerdo al numeral 10.3 literal g “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. ( Suceptible de subsanación )

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:
Se obtiene calificación de 10 puntos en razón a que en los ambientes relacionados por la institución, no se aclara ni se cumple con la totalidad de lo
establecido en el anexo 18. (Suceptible de Ampliación)
Bienestar: Se obtiene calificación de 3 puntos en razón a que no se evidencia ni se aclara que cuente con gimnasio, canchas, espacios y auditorio propio.
(Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO : Se obtiene calificación de 16 puntos en razón a que no se aclara ni se relaciona profesionales en psicología y
trabajo social. (Suceptible de Ampliación)

Distrito Capital

Bogotá

Inversiones para Desarrollo tecnólogico Empresarial Ltda Escuela de
Investigación y Formación empresarial EIFE

Cumple

*NTC 5555/2011
*Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
*ISO 9001/2008

23

15

20

15

73

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente de acuerdo al pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA para formación complementaria; de acuerdo al
numeral 10.2.1 “Se debe allegar la siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer,
número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el
conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3.
Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida acorde con los lineamientos de la convocatoria, sin embargo, presenta error en el cálculo de las tarifas para
formación complementaria, ya que no se ajusta al valor de la hora, por lo que la contrapartida debe estar acorde a la propuesta económica para formación
complementaria. ( Suceptible de subsanación)

Distrito Capital

Bogotá

Inversiones para Desarrollo tecnólogico Empresarial Ltda Escuela de
Investigación y Formación empresarial EIFE

Cumple

*NTC 5555/2011
*Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
*ISO 9001/2008

23

15

20

15

73

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:
Se obtiene calificación de 23 puntos en razón a que en los ambientes relacionados por la institución, no se aclara ni se cumple con la totalidad de lo
establecido en el anexo 18. (Suceptible de Ampliación)
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Fundación de Educación superior Nueva America

Cumple

*ISO 9001/2008
*Registro Calificado

10

9

16

15

50

Documentos que no entregó el oferente o no estaban de conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no acorde a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el
valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de
formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. La institución presenta en la propuesta económica únicamente el valor de un grupo sin realizar la
totalización de acuerdo a la cantidad de cupos que está ofertando en el anexo 1. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario
relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura,
dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y
personal para la investigación en tecnólogos)”. Sin embargo y teniendo en cuenta que la institución presenta la propuesta económica únicamente el
costeo para un grupo por lo que la contrapartida debe estar acorde al valor total de los grupos ofertados para formación técnica y complementaria. (
Suceptible de subsanación )

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:
Se obtiene calificación de 10 puntos en razón a que en los ambientes relacionados por la institución, no se aclara ni se cumple con la totalidad de lo
establecido en el anexo 18. (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR: Se obtiene calificación de 9 puntos en razón a que no se aclara ni se evidencia que cuente cuentan con gimnasio, canchas, espacios
propios.(Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Se obtiene calificación de 16 puntos en razón a que no se aclara ni se relaciona profesionales en psicología y
trabajo social.(Suceptible de Ampliación)
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

Cumple

*Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria.
*ISO 9001

47

15

20

15

97

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-El conviniente presentó contrapartida no acorde al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario
relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura,
dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y
personal para la investigación en tecnólogos)”. ( Suceptible de subsanación )

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:
Se obtiene calificación de 47 puntos en razón a que los ambientes relacionados por la institución, no cumplen con la totalidad de lo establecido en el
anexo 18.(Suceptible de Ampliación)
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Sociedad Salesiana Inspectoria de Bogotá

Cumple

*NTC 5555/2011
*Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
*ISO 9001/2008

10

12

20

15

57

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-El conviniente presentó contrapartida no acorde al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario
relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura,
dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y
personal para la investigación en tecnólogos)”. ( Suceptible de subsanación )

INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:
Se obtiene calificación de 10 puntos en razón a que en los ambientes relacionados por la institución, no se aclara ni se cumple con la totalidad de lo
establecido en el anexo 18., sin embargo se observa de manera favorable (a través de las evidencias fotográficas presentadas) la existencia de
infraestructura física, técnica de la institución. (Suceptible de Ampliación)
Bienestar : Se obtiene calificación de 12 puntos en razón a que no se aclara ni se evidencia que cuente cuentan con gimnasio propio. (Suceptible de
Ampliación)
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento” .
No se habilita financieramente en consecuencia que el oferente presenta Estados financieros que no se encuentran acorde con la normtividad vigente y en
concordancia con el principio de economina segun art. 25 ley 80 de 1993, por consiguiente se solicita aclaración del Estado de Situación Financiera
entregado, según el numeral 7 del art 30 de la ley 80 de 1993.

Distrito Capital

Bogotá

Escuela Internacional de Estudios Superiores Inter

No Cumple

NTC 5555,
ISO 9001, Normas NTC
específicas de programas
5581/2011

50

3

20

15

88

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar
la siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor
total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación,
técnica, tecnológica y complementaria)” , en razón a que el oferente realizó el costeo por un periodo mayor a la estructura de costos del SENA. ( Suceptible
de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario
relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura, dotación,
maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal para la
investigación en tecnólogos)” . Sin embargo y teniendo en cuenta que la institución presenta propuesta económica no ajustada a la estructura de costos, la
contrapartida debe estar acorde al perfeccionamiento de esta. ( Suceptible de subsanación )

LITERAL B. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN:10.2.1. Literal b: Si Cumple.
LITERAL C. BIENESTAR: La institución relaciona en la propuesta espacios deportivos y gimnasio en convenio, pero no presenta las evidencias fotográficas
de los mismos, formalizó el convenio con la institución que menciona. No tiene auditorio propio. (Suceptible de Ampliación).
LITERAL D. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Sí cumple.
LITERAL G. IDONEIDAD: Sí cumple

Distrito Capital

Bogotá

Centro de Capacitación Bolivar CENCABO

No Cumple

NO

0

0

0

0

0

Una vez realizada la verificación de la propúesta radicada bajo el Número 1-2019-045309, se pudo constatar que por ubicación de las sedes
mencionadas en los anexos de la propuesta, por copetencia territorial pertenece a la Regional Cundinamarca del SENA, por tal razón, en el aplicativo
OnBase y mediante el oficio No. 11-2-2019-071916 del 4169 de agosto de 2019 se dió traslado a esta Regional.
De acuerdo al 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 a verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento ”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que en la prueba acida da menor a uno (1) lo cual indica que el
respaldo del activo corriente es insuficiente respecto del pasivo corriente. Por lo anterior la institución no se habilita financieramente. ( No Suceptible de
subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Universidad Central

No Cumple

ISO 9001

45

15

20

15

95

Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
El conviniente no presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura,
dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal
para la investigación en tecnólogos)”. (Suceptible de subsanación )
Sin embargo, el proponente presenta certificado de compromiso, en el cual solo se especifica el porcentaje de aporte, faltándole los ítems y valores que
está dispuesto a contribuir de acuerdo al numeral 10.3 Documentos Jurídicos numeral g “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. (Suceptible de subsanación )
NÚMERAL I-J-K. GESTÓN INSTITUCIONAL: La propuesta no presentó los certificados de Calidad NTC 5555 Y NTC 5581. ( Es susceptible de subsanación).
LITERAL B. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: 10.2.1. Literal b :Los ambientes de formación que presenta la propuesta no cuentan con las áreas
correspondientes. (Suceptible de Aclaración y Ampliación).
LITERAL D. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Sí cumple.
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución
se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica no acorde a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el
valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de
formación, técnica, tecnológica y complementaria), debido a que no se encuentra concordante el número de grupos reportados con relación al anexo
No.1. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario
relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura, dotación,
maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal para la
investigación en tecnólogos)” . Sin embargo el porcentaje calculado en la propuesta económica respecto a contrapartida para la formación técnica no es
concordante con el informado en el certificado de compromiso, de igual forma no se encuentra concordante el número de grupos reportados con
relación al anexo No.1. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Corporación Colombiana de formación Empresarial La Concordia

Cumple

No relaciona certificaciones

10
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8

8
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NÚMERAL I-J-K. GESTIÓN INSTITUCIONAL: La propuesta no presentó los certificados de Calidad: ISO 9001, NTC 5555 Y NTC 5581. (Es susceptible de
subsanación).
LITERAL B. INFRASTRUCTURA Y FORMACIÓN: El proponente NO evidencia el registro fotográfico y la descripción detallada de cada uno de los ambientes
de formación ofrecidos para la convocatoria, incluidos los ambientes del convenio INGABO. Cabe resaltar que No se hace la designación de ambientes
específicos para cada uno de los programas a ofertar, discriminados por jornadas. De la misma manera, NO se realiza descripción de los ambientes de
formación el área (metros cuadrados), la maquinaria y equipos especializados, software requerido (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). (Suceptible de Ampliación)
Así mismo el Convenio de Cooperación con el Instituto de Educación INGABO, NO especifica claramente los ambientes de formación que pueden ser
utilizados, el programa al que se asignará y su ubicación. No es subsanable porque incide en la asignaciòn de puntaje
LITERAL C. BIENESTAR: Al revisar el anexo si bien se relaciona la existencia del gimnasio, zonas y espacios deportivos y auditorio en convenio. NO se
evidencia el registro fotográfico y la descripción del gimnasio, zonas y espacios deportivos y auditorio; la descripción debe detallar el área (metros
cuadrados), los equipos, el mobiliario y los medios de apoyo. (Suceptible de Ampliación)
LITERAL D. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La Relación del personal docente, administrativo y de apoyo administrativo con que cuenta la
Institución, en programas afines o iguales a los que se presentan para oferta en esta convocatoria, No describe sus perfiles y experiencia, ni el nivel de
formación y nivel académico. (Suceptible de Ampliación)
La relación de los docentes (instructores) No aclara el o los programas a los que está asociado en relación con los programas objeto de la presente
convocatoria, ni describe sus perfiles y experiencia. (Suceptible de Ampliación).
LITERAL E. MEDIOS EDUCATIVOS: No se relaciona los medios educativos con que cuenta la institución, para el desarrollo de cada uno de los programas
objeto de la oferta para la presente convocatoria. (Suceptible de Ampliación)
LITERAL G. IDONEIDAD: La 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. NO se encuentre protocolizada ante instancia
jurídica o administrativa competente. (Suceptible de Ampliación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución
se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica no acorde a la estructura de costos definida por el SENA; de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el
valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de
formación, técnica, tecnológica y complementaria), debido a que no se encuentra concordante el número de grupos reportados con relación al anexo
No.1. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presento contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”. Sin embargo el porcentaje calculado en la propuesta económica respecto a contrapartida para la
formación no es concordante con el informado en el certificado de compromiso, no se encuentra concordante el número de grupos reportados con
relación al anexo No.1, igual forma no se encuentra concordante con la caracterización del programa según el catálogo nacional.( Suceptible de
subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Instituto INGABO

Cumple

No relaciona certificaciones

10

12

4

0

26

NÚMERAL I-J-K. GESTIÓN INSTITUCIONAL: La propuesta no presentó los certificados de Calidad: ISO 9001, NTC 5555 Y NTC 5581. (Es susceptible de
subsanación).
Literal h, la propuesta no cuenta con los acto administrativo que otorga el registro de los programas de nivel Técnico (vigente) de 7 registros Calificados de
programas similares a los programas que forman parte de esta convocatoria. Se encuentre pendiente por presentar los registros calificados de: Técnico En
Información y Servicio Al Cliente, Técnico Sistemas, Técnico Contabilización De Operaciones Comerciales y Financieras, Técnico Asistencia En Organización
De Archivos, Mantenimiento De Equipos De Cómputo e Instalaciones De Redes De Computadores. (Es susceptible de subsanación).
LITERAL B. INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN: Literal b, el proponente no adjunto las correspondientes evidencias fotográficas y documentalescon la
descripción detallada de cada uno de los ambientes de formación ofrecidos para la convocatoria. Cabe resaltar, que se deben destinar ambientes
específicos para cada uno de los programas a ofertar, discriminados por jornadas y sedes. De la misma manera, la descripción debe detallar el área
requerida, 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 estipuladas en el anexo 18. La propuesta refiere, pero no adjunta el convenio con la Corporación la
Concordia, no especifica los ambientes asignados para cada programa de formación, ni las evidencias fotográficas de los espacios del convenio la
Concordia. En la propuesta no se aclara sí el contrato de arrendamiento vigente para la segunda sede que refiere la propuesta, corresponde a la referida
como carrera 17 N° 16-45 sur o si por el contrario las direcciones referidas corresponden a una sede. (Suceptible de Ampliación).
LITERAL C. BIENESTAR: En la propuesta, no se relaciona las evidencias fotográficas del convenio con el gimnasio ni se especifican las características del
mismo, tampoco la evidencia fotográfica de las canchas y espacios deportivos propios o en convenio. (Suceptible de Ampliación).
LITERAL D. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: La propuesta no discrimina la información del banco de instructores por cada uno de los programas
ofertados, ni el perfil del equipo de bienestar, con la referencia de formación académica y la experiencia laboral. (Suceptible de Ampliación).
LITERAL G. IDONEIDAD: Literal g, la institución no presenta la 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, ante
instancia jurídica y administrativa. (Suceptible de Ampliación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Fundación Universitaria Los Libertadores

Cumple

No relaciona certificaciones
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NÚMERAL I-J-K. GESTIÓN INSTITUCIONAL: La propuesta no presentó los certificados de Calidad: ISO 9001, NTC 5555 Y NTC 5581. (Es susceptible de
subsanación).
LITERAL B. INFRASTRUCTURA Y FORMACIÓN: El proponente NO evidencia el registro fotográfico y la descripción detallada de cada uno de los ambientes
de formación ofrecidos para la convocatoria. NO se realiza la descripción detallada de los ambientes de formación, la maquinaria y equipos
especializados, software requerido (si aplica), mobiliario y medios de apoyo con que están dotados y su cantidad, así como el registro fotográfico de cada
uno de los ambientes de formación ofrecidos para la convocatoria, lo anterior según los requerimientos hechos por las redes de conocimiento. (Ver anexo
18). (Suceptible de Ampliación).
LITERAL C. BIENESTAR: No se evidencia el plan de bienestar orientado al desarrollo humano, la formación integral y a favorecer las condiciones de vida de
los aprendices y su entorno, en el marco de la Resolución1228 de 2018 (ver anexo N° 5 Resolución de Bienestar).(Suceptible de Aclaración y Ampliación)
Al revisar los anexos si bien se relaciona la existencia del gimnasio, zonas y espacios deportivos y auditorio, NO se anexa el registro fotográfico y la
descripción del gimnasio, zonas y espacios deportivos y auditorio; la descripción debe detallar el área (metros cuadrados), las máquinas, los equipos, el
mobiliario y los medios de apoyo. (Suceptible de Ampliación).
LITERAL G. IDONEIDAD: La 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. No se encuentre protocolizada ante instancia
jurídica o administrativa competente. (Suceptible de Ampliación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, que en la prueba acida da menor a uno (1) lo cual indica que el respaldo del activo
corriente es insuficiente respecto del pasivo corriente. Por lo anterior la institución No se habilita financieramente. No suceptible de subsanación.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución no presenta propuesta económica, de acuerdo 10.2.1 Se debe allegar la siguiente documentación “Anexo con propuesta económica
indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte
SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación
técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de
subsanación )
-El conviniente no presentó certificado de contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1 literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el
conviniente, es necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)” . ni enuncio en el certificado de compromiso el porcentaje, ítem y valor que está dispuesto a
aportar de acuerdo al numeral 10.3 literal g “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. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Institución Universitaria UNILATINA

No Cumple
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Gestión institucional: la institución no presenta documentos de NTC 5555/2011, NTC 5581/2011, ISO 9001/2008-La institución no presenta Plan de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no está acorde al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 el 2019. (Susceptible de subsanación)
1. Infraestructura y formación: la institución no hace una descripción detallada de cada uno de los ambientes de formación ofrecidos para la
convocatoria; la descripción detallada del área requerida, la maquinaria y equipos especializados, software, mobiliario y medios de apoyo, según las
indicaciones de cada una de las redes de conocimiento de los programas que esperan ofertar según el anexo 18.(Suceptible de Ampliación)
2. Bienestar: cumple con el requisito
3. Personal docente y administrativo: la institución no presenta banco de las hojas de vida de todos los docentes(instructores) con sus respectivos
soportes, para cada uno de los programas que va a ofertar. ((Suceptible de Ampliación))
4. Idoneidad: Los registros calificados presentados por la institución no hacen referencia a los programas.(Suceptible de Ampliación) La institución no
presenta declaración juramentada. (Suceptible de Ampliación)).
De acuerdo con el pliego la entidad no presentó:
10.2.1. Documentos técnicos: la entidad no presentó:
l. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019. En el plan de Gestión de seguridad y
salud en trabajo presentado por la Institución no se hace referencia de la resolución 0312 de 2019. (Susceptible de subsanación).
m. Licencia de funcionamiento o Personería Jurídica expedida por el Ministerio de Educación Nacional o por las Secretarias de Educación para verificar
autorización para ejecutar programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, cuando se trate de programa técnicos. No se anexa la licencia de
funcionamiento para los programas técnicos que se pueden ofertar.(Susceptible de subsanación).
n. Copia de Registro Calificado asociados al Programa Tecnología en Gestión Logística vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Los registros
calificados presentados por la institución no hacen referencia a este programa.(Susceptible de subsanación).
11.2.2. Infraestructura y Formación. -La descripción detallada de cada uno de los ambientes de formación ofrecidos para la convocatoria. (Suceptible de
Ampliación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá

Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES

Cumple

ISO 9001
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6

0

0
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Gestión institucional: No presenta documentos de NTC 5555/2011, NTC 5581/2011. La institución presenta copia del certificado de calidad ISO 9001
pero el certificado venció el 11 de agosto de 2019. La institución presenta los registros de 4 programas. Hacen falta los registros de 3 programas: tecnólogo
en gestión empresarial, tecnólogo en gestión administrativa y tecnólogo en gestión de negocios. Se solicita la entrega de la página # 5 de la resolución 1368
de 2015 del MEN donde se resuelve el registro calificado del técnico profesional en procesos gráficos digitales (Es susceptible de subsanación)
1. Infraestructura y formación: la institución no presenta la descripción detallada de los ambientes de formación ni cuentan con ficha técnica dentro
de la propuesta (Ambientes 210, 213,301, 302, 303, 302 A, 303 A, 304 A, Sala A y Sala F). En este mismo aspecto, no describe los elementos de software,
hardware, equipos y otros con que cuenta la institución en cada uno de los ambientes y que son pertinentes para evidenciar el cumplimiento de requisitos
del Anexo 18. Referentes de ambientes de aprendizaje. ((Suceptible de Ampliación))
2. Bienestar: la institución no presenta el plan de bienestar orientado al desarrollo humano, la formación integral y a favorecer las condiciones de vida
de los aprendices y su entorno, en el marco de la Resolución 1228 de 2018 (ver anexo Nº 5 Resolución de Bienestar). (Suceptible de Aclaración y
Ampliación)
3. Personal docente y administrativo: la Institución no presenta los soportes de la totalidad de las hojas de vida, ni información relacionada con el
personal administrativo y de apoyo. (Suceptible de Ampliación).
4. Idoneidad: La institución no presenta certificado de los años de experiencia en las áreas de los programas que integran su propuesta. (No Suceptible
de Subsanación) La institución no presenta 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. ((Suceptible de
Ampliación)).
De acuerdo con el pliego la entidad no presentó:
10.2.1. Documentos técnicos:
c. No presenta plan de bienestar orientado al desarrollo humano, la formación integral y a favorecer las condiciones de vida de los aprendices y su entorno,
en el marco de la Resolución 1228 de 2018 (No es subsanable porque incide en la asignación de puntaje).
f. Certificado de los años de experiencia de la institución, en las áreas de los programas que integran su propuesta. (No es subsanable porque incide en la
asignación de puntaje).
g. Declaración juramentada por parte del representante legal, donde conste el número de egresados en programas asimilables a los que son objeto de la
convocatoria, en el año inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta. (No es subsanable porque incide en la asignación de puntaje).
h. La institución presenta los registros de 4 programas. Hacen falta los registros de 3 programas: tecnólogo en gestión empresarial, tecnólogo en gestión
administrativa y tecnólogo en gestión de negocios. (No es subsanable porque incide en la asignación de puntaje).
i. Copia del certificado de calidad ISO 9001 vigente, en caso de tenerlo. Al momento de la revisión de los documentos, el certificado venció en el día 11 de
agosto de 2019. (Es susceptible de subsanación).
11.2.2. No se presenta la descripción detallada de los ambientes de formación que no cuentan con ficha técnica dentro de la propuesta (Ambientes 210,
213, 301, 302, 303, 302 A, 303 A, 304 A, Sala A y Sala F). En este mismo aspecto, se debe describir los elementos de software, hardware, equipos y otros con
que cuenta la institución en cada uno de los ambientes y que son pertinentes para evidenciar el cumplimiento de requisitos del Anexo 18. Referentes de
ambientes de aprendizaje. (No es subsanable porque incide en la asignación de puntaje).
11.2.3. Personal Docente. No se presenta la totalidad de las hojas de vida, ni información relacionada con el personal administrativo y de apoyo. (No es
subsanable porque incide en la asignación de puntaje).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Distrito Capital

Bogotá
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Gestión institucional: La institución presenta documentos de NTC 5555/2011, NTC 5581/2011 e ISO 9001. La institución no aclara la aplicación del
decreto y la resolución en el plan de trabajo anual del sistema presentado por ustedes. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al
decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019. (Es susceptible de subsanación).
1. Infraestructura y formación: La institución no presenta la descripción detallada de los ambientes de formación B202 y las tres salas de sistemas. De
forma similar, no presenta la información sobre espacios deportivos y áreas comunes. ((Suceptible de Ampliación)).
2. Personal docente y administrativo: la entidad no presenta la totalidad de los anexos de las hojas de vida que se relacionan en el listado de
personal docente, administrativo y de apoyo. (Suceptible de Ampliación).
3. Bienestar: La institución no cuenta con gimnasio, espacios deportivos o canchas y auditorio propio o en convenio. (Suceptible de Ampliación).
4. Idoneidad: La institución no presenta 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. (Suceptible de Ampliación).
De acuerdo con el pliego el proponente no entregó en la propuesta:
10.2.1. Documentos técnicos:
l. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019.(Susceptible de subsanación)
g. Declaración juramentada por parte del representante legal ante una instancia jurídica o administrativa. (Suceptible de Ampliación).
11.2.2. Descripción detallada de los ambientes de formación B202 y las tres salas de sistemas. De forma similar, no se presenta la información sobre
espacios deportivos y áreas comunes. (Suceptible de Ampliación).
11.2.3. Personal Docente. No se presenta la totalidad de los anexos de las hojas de vida que se relacionan en el listado de relación personal docente,
administrativo y de apoyo. (Suceptible de Ampliación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.

Gestión institucional: La institución no presenta documentos de NTC 5555/2011, NTC 5581/2011. La institución no presenta la aplicación que hacen de
la resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Es susceptible de subsanación).
1. Infraestructura y formación: la institución no hizo descripción de las características y equipamiento de los ambientes de manera que se evidencie
que se cumplen los requisitos establecidos en el Anexo 18, para ambientes según programa de formación. (Suceptible de Ampliación).
2. Personal docente y administrativo. Se cumple con el requisito.
3. Bienestar: se asigna puntaje por información suministrada en el folio 81, pero la institución no anexa evidencia física de la existencia y características
de espacios comunes como espacios deportivos, gimnasio y auditorio (Suceptible de Ampliación).
4. Idoneidad: La institución presenta declaración de egresados, pero no está juramentada. (Suceptible de Ampliación).
Distrito Capital

Distrito Capital

Bogotá

Bogotá

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Corporación Universitaria de Colombia IDEAS

Cumple

No Cumple

ISO 9001

NO

10

0

15

6

20

16

8

8

53

30

De acuerdo con el pliego la entidad no presentó:
10.2.1. Documentos técnicos:
b. Anexo con la relación de la infraestructura y los ambientes de formación disponibles para desarrollar los programas propuestos. Documentación que
evidencie la existencia y características de espacios comunes como espacios deportivos, gimnasio y auditorio (Suceptible de Ampliación).
11.2.2 Infraestructura y formación.
- Relación de los ambientes de formación que serán usados para cada uno de los programas descritos en el anexo 1. (Suceptible de Ampliación).
- Descripción de las características y equipamiento de los ambientes de manera que se evidencie que se cumplen los requisitos establecidos en el Anexo 18
para ambientes según programa de formación. (Suceptible de Ampliación).
- Aplicación de la resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Susceptible de subsanación)
11.2.5 Declaración juramentada ante una instancia jurídica o administrativa 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. (Suceptible de
Ampliación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento ”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que en la prueba acida da menor a uno (1) lo cual indica que el
respaldo del activo corriente es insuficiente respecto del pasivo corriente. Por lo anterior la institución no se habilita financieramente. No suceptible de
subsanación
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
Gestión institucional: La institución no presenta documentos de NTC 5555/2011, NTC 5581/2011 e ISO 9001 /2008 (No es Suceptible de Subsanación
porque no aporta documentos correspondientes a la Regional Distrito Capital del SENA).
1. Infraestructura y formación: La institución presenta una propuesta con infraestructura en Villavicencio e Itagüí por fuera de la cobertura de la
Regional Distrito Capital. El Comité de Verificación y Valoración evidencia que la propuesta se presentó al SENA – Regional Distrito Capital; pero, que de
acuerdo con lo manifestado en la carta de interés (Folio 55), al Anexo 1 diligenciado (Folio 63) y a la relación de infraestructura (Folios 152 a 285) se indica
que tienen capacidad de atención en Villavicencio e Itagüí. (No es Suceptible de Subsanación porque no aporta documentos correspondientes a la
Regional Distrito Capital del SENA).
2. Personal docente y administrativo: La institución no presenta la relación del personal docente, administrativo y de apoyo administrativo con que
cuenta la Institución, en programas afines o iguales a los que se presentan para oferta en esta convocatoria, describiendo sus perfiles y experiencia. (No es
Suceptible de Subsanación porque no aporta documentos correspondientes a la Regional Distrito Capital del SENA).
3. Bienestar: la institución no presenta información relacionada con gimnasio propio o en convenio, canchas o espacios deportivos propios o en
convenio, auditorio propio o en convenio. (No es Suceptible de Subsanación porque no aporta documentos correspondientes a la Regional Distrito
Capital del SENA).
4. Idoneidad: la institución presenta Declaración de egresados de programas, pero no está juramentada. (No es Suceptible de Subsanación porque no
aporta documentos correspondientes a la Regional Distrito Capital del SENA).
De acuerdo con el pliego la entidad no presentó:
10.2.2. Infraestructura y Formación.
El Comité de Verificación y Valoración evidencia que la propuesta se presentó al SENA – Regional Distrito Capital; pero que de acuerdo a lo manifestado en
la carta de interés (Folio 55), al Anexo 1 diligenciado (Folio 63) y a la relación de infraestructura (Folios 152 a 285) se indica que tienen capacidad de
atención en Villavicencio e Itagüí. (No es Suceptible de Subsanación porque no aporta documentos correspondientes a la Regional Distrito Capital del
SENA).
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. No
se habilita financieramente en consecuencia que el oferente presenta Estados financieros que no se encuentran acorde con la normtividad vigente y en
concordancia con el principio de economina segun art. 25 ley 80 de 1993, por consiguiente se solicita aclaración del Estado de Situación Financiera
entregado, según el numeral 7 del art 30 de la ley 80 de 1993.

Distrito Capital

Bogotá

Corporación Educativa Politécnico La Salle

No Cumple

NTC 5555
NTC 5581

27,1

12

20

15

74,1

Gestión institucional: La institución no presenta documentos de ISO 9001/2008. La institución presenta el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, pero no se indica si el plan presentado está acorde a la resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo. (Es susceptible de subsanación).
1. Infraestructura y formación: la institución no presenta relación de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje disponibles para orientar
programas Técnicos y Tecnólogos SENA, adjuntando las correspondientes evidencias. (Es susceptible de subsanación)..
2. Personal docente y administrativo: la institución presenta los folios 103 a 121 que describen el Manual de funciones y responsabilidades, pero no
son la relación solicitada frente a personal docente y administrativo. Para los instructores no se presenta la lista de competencias que pueden orientar
según el listado de programas ofrecidos en el anexo 1. (Es susceptible de subsanación).
3. Bienestar: la institución no demuestra contar con auditorio propio o en convenio. (Es susceptible de subsanación).
4. Idoneidad: cumple
De acuerdo con el pliego la entidad no presentó:
11.2.3. Personal Docente. No se presenta la información para personal docente y administrativo, describiendo perfiles y experiencia de los instructores y
del personal administrativo y de apoyo con que cuente la institución. Para los instructores se debe presentar la lista de competencias que pueden orientar
según el listado de programas ofrecidos en el anexo 1. (Es susceptible de subsanación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. No
se habilita financieramente en consecuencia que el oferente no presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 20172018, por lo cual no se aplicaròn los indicadores financieros inherentes a la convocatoria; por lo tanto el oferente deberà subsanar la informaciòn faltante
amparados en lo estipulado en el paràgrafo 1 articulo 5 ley 1882 del 2018.
Documentos que no entrego el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución no presenta propuesta económica, acorde a la estructura de costos definida por el SENA, de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el
valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de
formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de subsanacion)
-El conviniente no presenta contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano BS Grupo
Colombia SAS

No Cumple

NO

20

6

4

2

32

Distrito Capital

Bogotá

Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano BS Grupo
Colombia SAS

No Cumple

NO

20

6

4

2

32

Gestión institucional: la institución no presenta documentos de NTC 5555/2011, NTC 5581/2011 e ISO 9001 /2008. La institución no presenta el Plan de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019. (Es susceptible de subsanación).
1. Infraestructura y formación: la institución no presenta relación de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje disponibles para orientar
programas Técnicos y Tecnólogos SENA, adjuntando las correspondientes evidencias. (Suceptible de Ampliación).
2. Personal docente y administrativo: la institución no presenta relación de personal docente y administrativo, describiendo perfiles y experiencia de
los instructores y del personal administrativo y de apoyo con que cuente la institución, para el desarrollo de los programas.(Suceptible de Ampliación).
3. Bienestar: la entidad no demuestra contar con gimnasio propio o en convenio, disponer de canchas y espacios deportivos propios y dispones de
auditorio propio o en convenio. (Suceptible de Ampliación).
4. Idoneidad: la institución no presenta Certificado con soportes como resoluciones del Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación de Bogotá
indicando la cantidad de años de experiencia en que la Institución Educativa ha ejecutado sus programas.(Suceptible de Ampliación).
De acuerdo con el pliego, la institución no presentó:
10.2.1. Documentos técnicos:
b. Anexo con la relación de la infraestructura y los ambientes. No presenta relación de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje disponibles para
orientar programas Técnicos y Tecnólogos SENA, adjuntando las correspondientes evidencias. (Suceptible de Ampliación).
d. Relación del personal docente, administrativo y de apoyo administrativo.(Suceptible de Ampliación).
l. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019. ( Es suceptible de subsanación ).
g. Declaración juramentada por parte del representante legal, donde conste el número de egresados en programas asimilables a los que son objeto de la
convocatoria, en el año inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta (Suceptible de Ampliación).
n. Copia del acto administrativo que otorga Acreditación de Alta Calidad Institucional o Acreditación de Alta Calidad de Programas asociados a los
programas de Tecnólogos vigente a la fecha de presentación de la propuesta, que contemple la convocatoria. En caso de que se cuente con él. (Es
suceptible de subsanación).

Distrito Capital

Distrito Capital

Bogotá

Bogotá

Fundación Tecnólogica Alberto Meraní

CONVIVENTIA

Cumple

Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

42

15

20

13

90

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución
se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
La institución presenta propuesta económica, acorde a la estructura de costos definida por el SENA, sin embargo no se presenta totalizada en cuanto al
aporte SENA y contrapartida para los cupos ofertados, de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la siguiente documentación… Anexo con propuesta
económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como
aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de
formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de
subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL: Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR:Cumple
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Cumple
IDONEIDAD: El proponente obtiene 13 puntos en este aspecto, ya que evidencia que ha tenido Entre 151 y 299 egresados.( No Suceptible de
Subsanación)

26

9

20

5

60

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, acorde a la estructura de costos definida por el SENA, de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor
total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación,
técnica, tecnológica y complementaria)” sin embargo la propuesta para formación Técnica no está ajustada a la caracterización de los programas de
formación de conformidad al catálogo de programas de formación técnica, tecnológica y complementaria. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presenta contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario
relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura, dotación,
maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal para la
investigación en tecnólogos)” , sin embargo presenta error en el cálculo de las tarifas para formación técnica, ya que no se ajusta a la caracterización de los
programas de formación de conformidad al catálogo de programas de formación técnica tecnológica y complementaria. ( Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL: Cumple con los certificados de calidad.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR: No hay evidencias que se cuenta con auditorio propio o en convenio. No hay evidencias de contar con canchas y espacios deportivos propios
o en convenio. (Suceptible de Ampliación).
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: Cumple
IDONEIDAD: El proponenete relaciona experiencia Mayor a 2 años e inferior a 5 años, en impartir formación en los programas ofertados. ( No Suceptible
de Subsanación)
No evidencia la Declaración juramentada del representante legal o apoderado donde declare el número de egresados de programas (Educación Superior o
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano), objeto de la convocatoria o similares, en el último año. (Suceptible de Ampliación).

Distrito Capital

Bogotá

Inversiones Chaparro y Morales SAS/Instituto de Capacitación y
Desarrollo Empresarial INCADE

Cumple

Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

27

15

12

15

69

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, acorde a la estructura de costos definida por el SENA, de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el valor
total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de formación,
técnica, tecnológica y complementaria )” sin embargo el valor de aporte de contrapartida no especifica el porcentaje. (Suceptible de subsanación )
-El conviniente no presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura,
dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal
para la investigación en tecnólogos)”, el oferente no presenta certificado de contrapartida, se evidencia formato No 21 formato de contrapartida firmado
por el representante legal y contador, en cuyo anexo la cifra total de contrapartida no es acorde a la reportada por el oferente en la propuesta económica.
( Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL : Cumple con el Registro Calificado de programas similares a los programas que forman parte de esta convocatoria.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados. (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR: Cumple
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: El proponenete no relaciona contar con servicio de Psicólogo, trabajador social y/o equipo de bienestar.
(Suceptible de Ampliación).
No se evidencia personal de apoyo a la formación que garantice la ejecución de la formación (Suceptible de Ampliación).
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
La institución no presentó el anexo 9 aspectos financieros. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Distrito Capital

Distrito Capital

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Fundación Universitaria San Alfonso

Politécnico SantaFé de Bogotá

Instituto I3 SAS

Cumple

Cumple

Cumple

Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria

44

32

15

12

16

16

15

10

90

70

GESTION INSTITUCIONAL: Cumple con el Registro Calificado de programas similares a los programas que forman parte de esta convocatoria.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR:Cumple
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: No cuenta con banco de instructores y/o docentes que responden a los perfiles de los programas de formaciòn
y con experiencia docente en formación. ( No Suceptible de Subsanación).
IDONEIDAD: Cumple
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, acorde a la estructura de costos definida por el SENA, de acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la
siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer, número de cupos que está en
capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el conviniente del valor y el
valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3. Tarifas costos de
formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. Sin embargo, en cuanto al aporte de contrapartida no se especifica el porcentaje que la entidad está
dispuesta a aportar. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente no presentó contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem
(infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en
técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”. ( Suceptible de subsanación )
Por otro lado en el certificado de compromiso no se especifica los ítems, valores y porcentaje total de aporte de contrapartida que está dispuesto a
aportar de acuerdo al numeral 10.3 documentos jurídicos numeral g “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.( Suceptible de subsanación )
-La institución no presento el anexo 9 aspectos financieros. ( Suceptible de subsanación )

GESTION INSTITUCIONAL: NO Cumple con el Registro Calificado de programas similares a los programas que forman parte de esta convocatoria. (Registro
Calificado de Tecnologia en Sistemas Informaticos vencio el 22 de Junio del 2018 (No Suceptible de Subsanación); No cuenta con Registro Calificado de
Tecnología en Gestion Contable y Tributaria (No Suceptible de Subsanación); Registro Calificado de Tecnología en producción gráfica para medios
publicitarios vence el 11 de Septiembre de 2019 (Suceptible de Aclaración)
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR:La Institución no relaciona contar con gimnasio propio o en convenio.(Suceptible de Aclaración y Ampliación).
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: No se evidencia personal de apoyo a la formación que garantice la ejecución de la formación (Suceptible de
Ampliación).
IDONEIDAD: El proponente obtiene 10 puntos en este aspecto, ya que evidencia que ha tenido entre 60 y 150 egresados. ( No Suceptible de Subsanación).
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”. El
oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
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GESTION INSTITUCIONAL: Cumple con el Registro Calificado de programas similares a los programas que forman parte de esta convocatoria.
INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: El proponente no relaciona en el anexo 1, la totalidad de los requisitos establecidos en el anexo 18, para impartir la
formación en los programas ofertados (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR: Cumple
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: No cuenta con banco de instructores y/o docentes que responden a los perfiles de los programas de formaciòn
y con experiencia docente en formación (Suceptible de Aclaración y Ampliación).
IDONEIDAD: El proponente obtiene 7 puntos en este aspecto, ya que evidencia que tiene experiencia en impartir formación en los programas ofertados ,
Mayor a 2 años e inferior a 5 años, además evidencia que ha tenido entre 60 y 150 egresados. ( No Suceptible de Subsanación).

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
La institución no presentó tarjeta profesional de quien certifica los estados financieros de la vigencia 2018. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Academia nacional de Aprendizaje Puerto riveros y Compañía Ltda
ANDAP

Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008
Registro Calificado de
programas similares a los
programas que forman parte
de esta convocatoria
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Los items listados a continuación
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 Internacional.
10) Mesa y Bar.
11) Panificación.
12) Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras. ( Suceptible Subsanación).
1. 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. (Suceptible de Ampliación).
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. (Por ejemplo: Salsamentaria Básica, entre otros) (Suceptible de Ampliación).
De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
No se habilita financieramente en consecuencia que el oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para la vigencia 20172018, evidenciándose que para la vigencia 2018, no cumple con la ecuación patrimonial, por lo cual no se aplicaròn los indicadores financieros inherentes a
la convocatoria; por lo tanto el oferente deberà aclarar la inexactitud presentada en el estado de situaciòn financiera, amparados el numeral 7 del
artìculo 30 de la ley 80 de 1993.
Documentos que no entrego el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA para formación complementaria, de acuerdo al
numeral 10.2.1 “Se debe allegar la siguiente documentación… Anexo con propuesta económica indicando: programa de formación que pretende ofrecer,
número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como contrapartida el
conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver anexo No 3.
Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de subsanación )
-El conviniente presentó contrapartida acorde con los lineamientos de la convocatoria, sin embargo, presenta error en el cálculo de las tarifas para
formación complementaria, ya que no se ajusta a las tarifas del programa de Ampliaciòn de Cobertura, por lo que la contrapartida debe estar acorde a la
propuesta económica. ( Suceptible de subsanación )
-El anexo 9. Aspectos Financieros presenta inconsistencias en las cifras reportadas. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Instituto de Formación integral para el desarrollo Humano IFIDHU SAS

No Cumple

NO
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50,5

INFRAESTRUCTURA Y FORMACION
1. En la descripción de los ambientes no relacionó la cantidad de portátiles, sillas y mesas.
2. En relación con la conectividad de internet no aportó el contrato de prestación del servicio.
3. En la propuesta económica relacionan el programa Asistencia en Organización de Archivos pero no se evidencia en el anexo 1.
4. Para el programa Técnico en Recurso Humano no coincide el número de aprendices (150) con la descripción del ambiente en el anexo 1 (6 ambientes de
30 aprendices)
5. En la relación adicional de la formación complementaria, la institución no describe el ambiente que dispone para impartir esta formación acorde a lo
establecido en el Anexo 1.
6. La institución no indica si para el programa Técnico en sistemas, cuenta con sala de sistemas, ya que indica que desarrolla convenios interinstitucionales
para servicios informáticos.
( Suceptible de Ampliación).
GESTION INSTITUCIONAL
1. El registro del programa corresponde a Auxiliar Administrativo y no a asistente administrativo.
2. La institución no aporta el registro para los programas Técnico en Sistemas, Técnico en recursos humanos, así como el programa Asistencia en
Organización de Archivos.
3. No aportó las copias completas del registro de autorización del programa Auxiliar Administrativo.
(Suceptible de Subsanación).
IDONEIDAD
1. La resolución otorgada por la Secretaria de Educación no es legible el año en el cual se otorgó la autorización de funcionamiento, para verificar la
cantidad de años experiencia en que la Institución Educativa ha ejecutado sus programas. ( Suceptible de Ampliación).
2. La declaración juramentada de registro de egresados no se encuentra registrada en notaria. (Suceptible de Ampliación).
BIENESTAR
1. En cuanto al programa de bienestar al aprendiz no aportó el cronograma de actividades, indica que desarrolla convenios interinstitucionales para
servicios informáticos, bibliotecas, áreas de bienestar, simuladores, entre otros, pero no los aporta. No indica si para el desarrollo de cada uno de los
componentes del plan cuenta con los ambientes en la institución o fuera de ella. ( Suceptible de Ampliación).
2. En lo relacionado con el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la institución aporta un documento que no se encuentra ajustado acorde a lo
establecido en la resolución 0312 de 2019.
(Suceptible de Subsanación)

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-La institución presenta propuesta económica, no ajustada a la estructura de costos definida por el SENA para formación técnica, dado que existen
deficiencias en el cálculo de los porcentajes respecto a las partidas que conforman el valor total del convenio, aporte SENA y aporte conviniente, de
acuerdo al numeral 10.2.1 “Se debe allegar la siguiente documentación… Anexo con propuesta económic a indicando: programa de formación que
pretende ofrecer, número de cupos que está en capacidad de atender, porcentaje, y valor requerido como aporte SENA, porcentaje, y valor que ofrece como
contrapartida el conviniente del valor y el valor total de la propuesta (ver anexo No 2 programas de formación técnica, tecnológica y complementaria) y (ver
anexo No 3. Tarifas costos de formación, técnica, tecnológica y complementaria)”. ( Suceptible de Subsanación )
-El conviniente no presento contrapartida de acuerdo al numeral 10.2.1… literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es
necesario relacionar detalladamente, los recursos económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura,
dotación, maquinaria y equipo, personal de apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal
para la investigación en tecnólogos)”. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Corporación Iberoamercana de Estudios Superiores CIES

Cumple

NTC 5555/2011
Normas NTC específicas de
programas 5581/2011
ISO 9001/2008

INFRAESTRUCTURA Y FORMACION: En lo relacionado con la infraestructura y los ambientes de aprendizaje disponibles para orientar programas Técnicos y
Tecnólogos SENA, no se adjuntan las correspondientes evidencias. (Suceptible de Ampliación).
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1. No presenta Carta suscrita por el Representante Legal manifestando su interés de pertenecer al Banco de Instituciones opcionadas para suscribir
convenios de ampliación de cobertura con el SENA. (Suceptible de Subsanación)
2. En relación con la conectividad de internet no aportó el contrato de prestación del servicio. (Suceptible de Ampliación)
3. En cuanto a la sala de sistemas no indicó el número de computadores ubicados en cada sala. (Suceptible de Ampliación)
4. La biblioteca tiene una capacidad de 25 m2, con capacidad para 35 aprendices, lo cual no es suficiente. No especificó capacidad de sillas con que cuenta
el área. (Suceptible de Ampliación)
5. No indica con que se encuentra dotada la cafetería, y no aporta fotos de la ubicación de las 150 sillas que según la documentación aportada refiere que
tiene este ambiente. Se evidencia un espacio reducido para este fin. (Suceptible de Ampliación)
6. En cuanto al Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se encuentra acorde a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312
del 2019, y el documento no se encuentra diligenciado adecuadamente. (Suceptible de Subsanación)
BIENESTAR
1. De igual manera, en lo relacionado con el Plan de Bienestar al aprendiz no presenta como tal un plan, sino un listado de elementos o materiales para
juegos y música, se requiere que la institución presente el mencionado plan. (Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
1. En relación con el requisito del personal administrativo: No aporta la información correspondiente. (No Suceptible de Subsanación)
IDONEIDAD
1. La institución no soporta los años de experiencia en la formación. (No Suceptible de Subsanación)
2. No presenta la declaración juramentada del representante legal o apoderado donde declare el número de egresados de programas (Educación Superior
o Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano), objeto de la convocatoria o similares, en el último año. (Suceptible de Ampliación)
3. No presenta la totalidad de los registros de los programas a ofertar. (Suceptible de Subsanación)

De acuerdo al 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 la verificación se hará sobre los indicadores de prueba acida, capital de trabajo y endeudamiento”.
El oferente presenta Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) para el periodo 2017-2018, para lo cual se aplican las razones financieras de
liquidez, prueba acida, capital de trabajo y razón de endeudamiento, evidenciándose que la institución se habilita financieramente.
Documentos que no entregó el oferente o no estaban en conformidad con las condiciones generales del pliego:
-El conviniente presentó certificado de contrapartida, no conforme al numeral 10.2. Documentos que debe presentar la entidad y/o institución interesada
en formar parte del BIE-SENA literal a, "En relación con la contrapartida propuesta por el conviniente, es necesario relacionar detalladamente, los recursos
económicos, los bienes o servicios, que la integran y el valor que corresponde a cada ítem (infraestructura, dotación, maquinaria y equipo, personal de
apoyo, para la ejecución del convenio, promoción del desarrollo de la investigación aplicada en técnico y personal para la investigación en tecnólogos)”. (
Suceptible de subsanación )
-La propuesta por contrapartida solo referencia aporte por el ítem personal de apoyo y no referencia el aporte en los ítems de infraestructura y de
dotación de equipos; de conformidad con el objeto del Programa de Ampliación de Cobertura que tiene por objetivo la Formación de un mayor número de
colombianos en formación para el trabajo y el desarrollo humano y en la educación superior, permitiéndolos mayores oportunidades de acceso a
programas de formación integral con criterios de calidad, eficiencia y pertinencia en el uso de recursos destinados al aprendizaje mediante la utilización de
la capacidad instalada de las instituciones inscritas en el Banco de Instituciones Educativas del SENA (BIE-SENA) y la cofinanciación de programas de
formación profesional integral a través de estas. ( Suceptible de subsanación )

Distrito Capital

Bogotá

Fundación Universitaria Unipanamericana

Cumple

ISO 9001/2008
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INFRAESTRUCTURA Y FORMACION
1. En relación con la infraestructura y los ambientes de aprendizaje disponibles para orientar los programas, la institución no indica cuantos ambientes de
formación tiene para cada uno de los programas.(Suceptible de Ampliación)
2. En relación con la conectividad de internet no aporta el contrato de prestación del servicio. (Suceptible de Ampliación)
3. La institución no relacionó para cada uno de los programas de formación tecnológicos 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. La
información aportada relaciona la dotación de varios ambientes pero no lo asocia al programa de formación. (p.e. ver folios 1149 al 1156). (Suceptible de
Ampliación)
4. No presentó la información consolidada de cada uno de los equipos, herramientas, software, entre otros, que se encuentren en cada ambiente de
formación de acuerdo al programa a ofertar.
5. La sede indicada en el anexo 1 es la que se encuentra ubicada en la Avenida Calle 32 No. 17 – 30, no aclara si los 7 programas serán impartidos
únicamente en esta sede. De lo contrario, la institución debería relacionar los programas y sedes en los cuales se orientará la formación. Así mismo debe
describir los ambientes de cada una de las sedes y la dotación (equipos, software, etc) de los mismos de acuerdo a cada programa. La información se
encuentra dispersa y no se indica el programa. (Suceptible de Ampliación)
6. De acuerdo a la información aportada por la Institución, se relacionan 7 sedes (página 017), de las cuales se hacen las siguientes observaciones:
a. Si en el Inmueble Wayuu ubicado en la Calle 32 No. 17 – 37 se impartirán programas de formación SENA, la institución no aportó el contrato de
arrendamiento vigente. (Suceptible de Ampliación)
b. Si en el Inmueble Uwa ubicado en la Carrera 19 No. 33 – 31 se impartirán programas de formación SENA, la institución no aportó el contrato de
arrendamiento vigente. (Suceptible de Ampliación)
c. Si en el Inmueble Caribe ubicado en la Carrera 19 No. 32 – 52 se impartirán programas de formación SENA, la institución no aportó el contrato de
arrendamiento vigente. (Suceptible de Ampliación)
d. Si en el Inmueble Kogui ubicado en la Calle 32 A No. 17 – 52 se impartirán programas de formación SENA, no aportó el documento de la Oficina de
registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. (Suceptible de Ampliación)
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
1. En cuanto a la relación del personal docente la institución no indicó a que programa de formación corresponde cada instructor. (Suceptible de
Ampliación)
2. La institución debe aportar el consolidado donde indique:
a. Personal docente para cada programa: perfil y experiencia. (Suceptible de Ampliación)
b. Personal administrativo: perfil y experiencia. (Suceptible de Ampliación)
GESTION INSTITUCIONAL
1. La institución no aportó el registro de los siguientes programas: a. Producción multimedia, b. Diseño, implementación y Mantenimiento de Sistemas
de Comunicaciones, c. Gestión bancaria y de entidades financieras, d. Gestión de mercados, 2. En lo relacionado con el Plan de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la institución no aportó el documento acorde a lo establecido en la resolución 0312 de 2019. (Suceptible de Subsanación)
IDONEIDAD
1.. La declaración juramentada de registro de egresados no se encuentra registrada en notaria. (Suceptible de Ampliación)
2. No presentó soporte de la cantidad de años de experiencia en que la Institución Educativa ha ejecutado sus programas. (Suceptible de Ampliación)
3. Debe aportar la licencia de funcionamiento, el documento aportado es una resolución del Ministerio de Educación Nacional donde se ratifica la reforma
estatutaria. (Suceptible de Ampliación)
BIENESTAR
1. No presentó el soporte del convenio suscrito con Compensar para el acceso del gimnasio. (Suceptible de Ampliación)
2 No presentó el soporte del convenio de acceso a las canchas y espacios deportivos, de acuerdo a lo señalado por parte de la Institución en el anexo 1.
(Suceptible de Ampliación)

Basado en la dotación mínima de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las competencias consignadas en el diseño curricular del programa de
formación se solicita ampliar información sobre la existencia en los talleres de: Zona de Locker, Instalaciones eléctricas de 110v, 220v y 440 voltios, salidas
neumáticas, puntos agua potable, drenajes de aguas lluvias. Ampliar si en algunos de los talleres poseen Herramientas de banco, herramientas de torqueo,
juego de llaves de copa y boca fija de 7mm hasta 18 mm.
Se solicita ampliar información acerca del software especializado de mantenimiento y plataformas virtuales que posee la casa matriz que posee la
institución.
Se solicita ampliar información si la institución posee juego de herramientas de precisión para ajuste de motores diésel, equipos de diagnóstico electrónico
(escáner, multiescaner, osciloscopio, manómetros electrónicos, tetragay, multímetros), como lo especifica el diseño curricular del programa de formación.
Ampliar la información si la institución posee simuladores específicos del entorno como maquinas didácticas para pruebas hidráulicas, electrónicas y
medición de tren de rodaje:
• Excavadora sobre orugas.
• Minicargador
• Cargador frontal
Laboratorio de inyección diésel electrónico y convencional.
Ampliar información sobre la existencia en los talleres y laboratorios cuentan de elementos y condiciones relacionadas con la seguridad industrial, la salud
ocupacional y el medio ambiente tales como: extintores, kit anti derrames, Elementos de protección personal, camillas, botiquín., líneas de vida, diques de
contención y almacenamiento de aceites y combustibles, almacenamiento de residuos peligrosos.
Se solicita aclarar la disponibilidad de los ambientes (aulas convencionales, talleres, laboratorios) por jornada (mañana, tarde, noche) que cuenta la
institución para ofertar el programa.
Se solicita especificar la cantidad de ambientes de aprendizajes (aulas convencionales) dispone la institución para orientar procesos pedagógicos en este
programa de formación, debido que la cantidad declarada en números difiere a lo especificado en forma textual.
Se solicita especificar la cantidad de sillas por ambiente, difiere la cantidad declarada en número y la cantidad declara en forma textual.
HIDRAULICA
Se solicita especificar el laboratorio para desarrollo de la formación de este programa debido a que el laboratorio descrito en la propuesta obedece al
desarrollo de la formacion en tecnicas Oleohidraulica y el programa de formación Básico de Hidráulica pertenece al sector de la Construcción,
específicamente del Área de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Se solicita aclarar la disponibilidad de los ambientes (aulas convencionales, talleres, laboratorios) por jornada (mañana, tarde, noche) que cuenta la
institución para ofertar el programa, la aclaración debe ser congruente con las condiciones del contrato de arrendamiento del inmueble.
Se solicita especificar la cantidad de ambientes de aprendizajes (aulas convencionales) dispone la institución para orientar procesos pedagógicos en este
programa de formación, debido que la cantidad declarada en números difiere a lo especificado en forma textual.
Se solicita especificar la cantidad de sillas por ambiente, difiere la cantidad declarada en número y la cantidad declara en forma textual.
ELECTRICIDAD
Se solicita aclarar la disponibilidad de los ambientes (aulas convencionales, talleres, laboratorios) por jornada (mañana, tarde, noche) que cuenta la
institución para ofertar el programa, la aclaración debe ser congruente con las condiciones del contrato de arrendamiento del inmueble.
Se solicita especificar la cantidad de ambientes de aprendizajes (aulas convencionales) dispone la institución para orientar procesos pedagógicos en este
programa de formación, debido que la cantidad declarada en números difiere a lo especificado en forma textual.
Se solicita especificar la cantidad de sillas por ambiente, difiere la cantidad declarada en número y la cantidad declara en forma textual.

Guajira

Barrancas

Institucion educativa para el trabajo y desarrollo humano
Tecnoguajira

Cumple

ISO 9001/2015
NTC 5555 /2011
NTC 5581//2011

30

7

20

15

72

ELECTRONICA
Se solicita especificar si los Simuladores de Sistemas Electrónicos, se encuentran en un ambiente, laboratorio o Taller independiente, destinado al
desarrollo de la formación en sistemas electrónicas, o los simuladores se encuentran en el mismo Taller de Maquinas Eléctricas, en caso de que sea un
ambiente independiente se solicita ampliar la información de las medidas del mismo.
Se solicita especificar los instrumentos que cuenta la institución para el desarrollo de las prácticas de sistemas electrónicos debido a que la expresión usada
en la propuesta: "toda la instrumentación necesaria para el desarrollo de las prácticas." no permite identificar cantidades, tipos de instrumentos y
características de los mismos.
Se solicita aclarar la disponibilidad de los ambientes (aulas convencionales, talleres, laboratorios) por jornada (mañana, tarde, noche) que cuenta la
institución para ofertar el programa, la aclaración debe ser congruente con las condiciones del contrato de arrendamiento del inmueble.
Se solicita especificar la cantidad de ambientes de aprendizajes (aulas convencionales) dispone la institución para orientar procesos pedagógicos en este
programa de formación, debido que la cantidad declarada en números difiere a lo especificado en forma textual.
Se solicita especificar la cantidad de sillas por ambiente, difiere la cantidad declarada en número y la cantidad declara en forma textual.
MTTO PREVENTIVO DE EQUIPO PESADO:
Se solicita aclarar la disponibilidad de los ambientes (aulas convencionales, talleres, laboratorios) por jornada (mañana, tarde, noche) que cuenta la
institución para ofertar el programa, la aclaración debe ser congruente con las condiciones del contrato de arrendamiento del inmueble.
Se solicita especificar la cantidad de ambientes de aprendizajes (aulas convencionales) dispone la institución para orientar procesos pedagógicos en este
programa de formación, debido que la cantidad declarada en números difiere a lo especificado en forma textual.
Se solicita especificar la cantidad de sillas por ambiente, difiere la cantidad declarada en número y la cantidad declara en forma textual.

Aplicación De La Norma De Seguridad En El Mantenimiento De Equipo Pesado Para Minería
Se solicita aclarar la disponibilidad de los ambientes (aulas convencionales, talleres, laboratorios) por jornada (mañana, tarde, noche) que cuenta la
institución para ofertar el programa, la aclaración debe ser congruente con las condiciones del contrato de arrendamiento del inmueble.
Se solicita especificar la cantidad de ambientes de aprendizajes (aulas convencionales) dispone la institución para orientar procesos pedagógicos en este
programa de formación, debido que la cantidad declarada en números difiere a lo especificado en forma textual.
Se solicita especificar la cantidad de sillas por ambiente, difiere la cantidad declarada en número y la cantidad declara en forma textual.
Se solicita aclaración sobre el diligenciamiento del anexo 1, en el ITEM de “seleccionar la alternativa en la que participara en la convocatoria” se
seleccionó la alternativa 2, para el programa de Técnico en mantenimiento de equipo pesado para estructura minera y de transporte la cual corresponde
según el pliego a “6.2 Programas de formación titulada que son pertinentes, se encuentran en el catálogo SENA pero no hay ejecución en la regional “
situación que no corresponde con la realidad puesto que el centro se encuentra ofertando el programa desde 16/10/2018.
Se solicita ampliar información de la propuesta económica en el folio 8, no se especifica claramente si el valor de la contra partida es en dinero o en
especies.
Se solicita ampliar información en el anexo 1: cantidad de ambientes, código de los programas, duración de cada uno de los programas de formación.
El plan de SST relacionado en la propuesta fue elaborado con base a normativas que no corresponden con la exigida en los pliegos.
Las actividades e inspecciones consignadas en el plan de SST no coinciden con las áreas dispuestas por la empresa para el cumplimiento de la propuesta.
inspección e instalaciones locativas y espacios abiertos que no son referenciados el ítem de infraestructura por ejemplo: (a 4to piso bbva, inspecciones a
granjas, manejo de cuencas, artesanías) (folio 28).
Se solicita aclarar del Plan de SST El cronograma de capacitaciones en conjunto con la ARL positiva muestra actividades correspondientes a otro objeto
diferente al de la propuesta y las locaciones donde se practicaran no corresponden a lo requerido( folio 29).
Se solicita ampliar el plan de bienestar al aprendiz presentado en la propuesta no relaciona cada una de las actividades a desarrollar por dimensiones de
manera que garantice el desarrollo integral del aprendiz durante el proceso formativo.
Se solicita especificar en cual programa de formación orientara formación La señora Jessyka Paola Sierra Romero relacionada como docente por la
institución tecnoGuajira con título de profesional de Ingeniero Geólogo.

Huila

Neiva

Cruz Roja Colombiana Seccional Huila

Cumple

NTC ISO 9001.2015 NTC ISO
14001.2015 NTC OHSAS
18001.2007

50

45

15

20

10

90

20

15

18

10

63

Huila

Neiva

Politécnico Americano Ltda

Cumple

NTC ISO 9001.2015
NTC
ISO 5555:2011 NTC 5540 2011
NTC 5581 2011
NTC 5666
2011

Huila

Pitalito

Perez Y Rodriguez Asociados Limitada

Cumple

NO TIENE

Magdalena

Sanra Marta - Plato -Pivijay

Magdalena

Santa Marta

Magdalena

El Banco - Plato

Aclarar si el Acta No 32134 de inspección, vigilancia y control a establecimientos educativos y hogares de bienestar emitida por la secretaria de Salud
Municipal de Neiva, da alcance al concepto sanitario requerido por la resolución No 2117 del 2010 (…Regulación establecimientos que ofrecen formación
en estética ornamental…)
12

20

8

90
Aclarar si la resolución No 291 del 19 de marzo del 2014, correspondiente al registro del programa denominado "Confección de prendas de vestir a la
medida", se encuentra vigente o ha sido renovado.

Cedelca Sede Santa Marta

No Cumple

No presenta

25,7

5

20

11

61,7

Cetecos

No Cumple

NTC 9001-2015; NTC 5555 y NTC
5581

37

11

20

15

83

Cumple

Los presenta pero están vencidos

8,75

8

8

15

39,75

ITN Valledupar

Aclarar si las resoluciones Nos: 717 del 10 de junio del 2014 correspondiente al registro del programa denominado "Asistente turístico", 718 del 10 de junio
del 2014 correspondiente al registro del programa denominado "Mantenimiento de equipos de cómputo" y la 715 del 10 de junio del 2014 correspondiente
al registro del programa denominado "Manejo de residuos", se encuentran vigentes o han sido renovadas a la fecha.

No se especifican los software con que cuenta para cada programa, por lo cual no cumple con los referentes de aprendizaje establecidos por las redes de
conocimiento del SENA para los programas de formación profesional, de acuerdo al numeral 11.2.2 del pliego de la convocatoria. No adjuntan evidencias
de contar con gimnasio, canchas, auditorio, por lo cual se le asigna puntaje de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8, según el numeral 11.2.4 del pliego de
la convocatoria. No se adjuntan las hojas de vida del personal docente tal como se solicita en el anexo 1. evidencias. La certificación de egresados
presenta para las sedes de Pivijay y Plato, menos de 150 egresados otorgándose 2 puntos para el item de idoneidad número de egresados.
La entidad no evidencia contar con gimnasio propio o en convenio tal como se solicita en el anexo 1 numeral 5: Bienestar.
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.
En la propuesta no se evidencian los requerimientos del anexo 18: Referente de Ambientes de Aprendizaje, no presentan hojas de vida de los instructores,
ni del personal administrativo tal como se solicita en el anexo 1. Evidencias. No se evidencia convenios con otras instituciones para complementar los
laboratorios y talleres que se requieren para la formación que pretenden impartir, no se evidencian canchas, auditorio, ni gimnasio o convenios para contar
con estos espacios necesarios para el bienestar de los aprendices.
La entidad no evidencia contar con gimnasio, canchas, espacios deportivos, auditorio propio o en convenio, tal como se solicita en el anexo 1 numeral 5:
Bienestar.

Magdalena

Santa Marta

Cootrasena

Cumple

NTC 9001-2015; NTC 5555 y NTC
5581

No se adjuntan las hojas de vida del personal docente y administrativo tal como se solicita en el anexo 1. numeral 6: Personal docente y administrativo.
24,3

5

10

8

47,3
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. No presentan la certificación del número de egresados tal como se solicita en el anexo 1 numeral 7: Idoneaidad de la
institución.

Magdalena

Santa Marta

Instituto Nacional De Estética

Magdalena

Santa Marta

Cajamag

No Cumple

No presenta

37

5

0

10

52

No se evidencia gimnasio, canchas, auditorios, ni convenios para el uso de estos espacios. No relacionan personal docente, equipo de bienestar, ni de
apoyo a la formación, ni sus hojas de vida, tal como se solicita en el anexo 1. evidencias.
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. La
certificación de egresados presenta menos de 300 otorgándose 5 puntos para la idoneidad en el item número de egresados.

Cumple

NTC 9001-2015; NTC 5555 y NTC
5582

35

12

12

15

74

No se evidencia gimnasio para los apendices tal como se solicita en el anexo 1 numeral 5. No se evidencia servicio de psicologa, trabajador social o equipo
de bienestar, ni personal de apoyo a la formación, tal como se solicita en el anexo 1 numeral 6. En cuanto a la infraestructura no se mencionan, ni se
detallan equipos, software y elementos necesarios para la formación de acuerdo a lo establecido en el anexo 18: Referente de Ambientes de Aprendizaje.

Magdalena

Santa Marta

Cun

Cumple

No presenta

28,8

8

16

15

67,8

No se adjuntan las hojas de vida de docentes, personal de apoyo a la formación, ni del equipo de bienestar tal como se solicita en el anexo 1 numeral 6. En
la infraestructura no se evidencian los equipos, herramientas y elementos requeridos para la formación de acuerdo con el anexo 18: Referente de
Ambientes de Aprendizaje. Tampoco se evidencian canchas, gimansio, ni convenio para el uso de estos espacios tal como se solicita en el anexo 1 numeral
5.

Meta

Villavicencio

Corporación Unisystem de Colombia Ltda

Cumple

NTC 5555NTC5581ISO 9001

40

15

20

15

90

El proponente relacionó y describió en la propuesta (anexo No. 1) los ambientes de formación para cada uno de los programas ofertados, sin embargo con
el fin de ampliar la verificación de los ambientes de formación relacionados con el área agricola y automotor se solicitó al proponente adjuntar más
evidencias fotograficas de los programas relacionados con las areas mencionadas.

Ninguna

40

12

20

8

80

El proponente presentó el anexo No. 1, sin embargo en la verificación del anexo mencionado se encontró que el código del programa que se señaló en el
formato debia ser precisado ya que el numero ingresado“2208” correspondia al número de horas del programa y no al código. Asi mismo se solicitó
precisar el numeral cuarto correspondiente a Gestión, señalando SI o NO según correspondiera. De la misma forma, el proponente relacionó dos
resoluciones que otorgan el registro del programa de nivel Técnico ofertado, sin embargo sólo anexo una, por lo que se solictó subsanar esta situación. En
cuanto al puntaje obtenido en bienestar se debe a que la Institución no cuenta con gimnasio propio o en convenio. Asi mismo en la casilla relacionada con
la idoneidad se tiene que de acuerdo al anexo No. 1 y a la Declaración allegada por parte del Representante Legal, la Institución cuenta con 5 años de
experiencia más no registra egresados en el programa ofertado.

Cumple

Ninguna

40

15

20

15

90

No se solicitaron observaciones, aclaraciones, precisiones, ampliaciones y subsanaciones.

Cumple

NTC 5555NTC5581ISO 9001

45

13

17

15

90

Meta

Villavicencio

Instituto de Gestión Organizacional IDEGO S.A.S

Cumple

Meta

Villavicencio

Politecnico Santa Fé de Bogotá

Meta

Caja de Compensación Familiar- Cofrem
Villavicencio

Meta

Villavicencio

Inandina

Cumple

Ninguna

No se solicitaron observaciones, aclaraciones, precisiones, ampliaciones y subsanaciones.

40

12

16

15

83

Teniendo en cuenta que a la hora de la verificación documental no fue claro determinar el perfil de los profesionales docentes de los programas de
formación presentados en la propuesta por alternativa 1 (Cultivos Agrícolas, Sistemas Agropecuarios Tecnológicos, Cocina y Producción Agropecuaria) se
solicitó aclaración del personal docente a la Institución Educativa, sin embargo no se recibió respuesta a dicha solicitud. De la misma forma, se solictó
aclarar el número de egresados de los programas propuestos por la alternativa No. 1 (Cultivos Agrícolas, Sistemas Agropecuarios Tecnológicos, Cocina y
Producción Agropecuaria), ya que en la Declaración juramentada que se anexó a la propuesta sólo se tuvo en cuenta los programas correspondientes a la
alternativa No. 3, sin embargo la entidad no se pronunció al respecto. De la misma forma se solicitó allegar las copias de los actos administrativos que
otorgan el Registro de los programas del nivel técnico propuestos por alternativa No. 1, toda vez que en la propuesta sólo se anexaron las
correspondientes a los programas propuestos por alternativa 3, de lo cual no se recibió respuesta por parte de la entidad.
Subsanar: La propuesta financiera esta calculada erróneamente, se ofrecen programas con cupos de 90 o 60 aprendices, sin embargo, el aporte Sena y la
contrapartida corresponden al valor de un grupo de 30 aprendices.
Subsanar: La Institución no presentó la contrapartida detallada.
Aclarar en el listado de ambientes de aprendizaje entregado, la asignación para cada programa.
Aclarar cuales de los medios de apoyo relacionados en la propuesta se asignan a cada programa.

Nariño

Pasto

Centro De Formación Técnica Cinar Sistemas

Cumple

NTC 5555
NTC 5666

Aclarar del listado de software entregado en la propuesta la asignación a cada programa.
25

15

10,73

15

65,73

Aclarar cuantos de los egresados entregado en la propuesta corresponden al año 2018..
El programa de Técnico Laboral en Electrónica y Telecomunicaciones propuesto carece de un referente en el catálogo SENA adicionalmente las
condiciones ofertadas para este programan no cumplen con la infraestructura requerida para Electrónica o para Telecomunicaciones.
No se entregó el listado de docentes para el programa Técnico laboral en multimedia y diseño web.
El Programa Gestión Empresarial que pretenden ofertar el SENA no lo tiene en la modalidad de técnico; el programa se desarrolla en la modalidad de
tecnólogo el por lo tanto este programa no se puede evaluar.

Subsanar: En el detalle del aporte de la Institución se incluye un ítem de bienestar social, correspondiente al 20% de la contrapartida, cabe aclarar que el
Numeral 18 "Aportes de la Institución" del pliego de condiciones, establece: "dentro del rubro contrapartida el oferente no podrá incluir aportes en los
mismos ítems que se cubren con presupuesto SENA, es decir, ni gestión académica, ni materiales de formación, ni bienestar para el aprendiz...",por lo
anterior se requiere la redistribucion de este rubro.
Nariño

Pasto

Fundación De Servicios Educativos Emssanar Cetem

Cumple

ISO 9001
NTC 5555
NTC 5581

25

13,29

12,89

15

66,18

Subsanar: La Institución debe presentar el formato de contrapartida detallada, firmada por contador o revisor fiscal.
Aclarar en el listado de ambientes de aprendizaje entregado, la asignación para cada programa.
Aclarar cuales de los medios de apoyo relacionados en la propuesta se asignan a cada programa.
Aclarar del listado de software entregado en la propuesta la asignación a cada programa.
Subsanar: La Institución no presentó la contrapartida detallada firmada por contador o revisor fiscal
Subsanar: En el anexo 1 se observa que la propuesta financiera está mal diligenciada, el valor total corresponde al valor aporte Sena, y el valor aporte Sena
esta mal calculado.
Subsanar: En los balances año 2017 y 2018 deben desagregar los pasivos corrientes y no corrientes como se identifico en el anexo 9

Nariño

Pasto

Instituto Grancolombiano Jose Mutis

No Cumple

ISO 9001
NTC 5555
NTC 5581

Aclarar en el listado de ambientes de aprendizaje entregado, la asignación para cada programa.
8,57

3,86

11,84

15

39,27
Aclarar cuales de los medios de apoyo relacionados en la propuesta se asignan a cada programa.
Aclarar del listado de software entregado en la propuesta la asignación a cada programa.
Aclarar cuantos de los egresados entregado en la propuesta corresponden al año 2018.
Se observa que el valor del patrimonio asciende a $ 45.000.000 y el valor total de la contrapartida que ofrecen es de $ 509.446.569, de lo que se puede
inferir que no posee la solidez ni el respaldo financiero para soportar los programas ofertados.

No Cumple

NTC 555
ISO 9001
NTC 5581

50

9

20

15

94

Fundación De Estudios Superiores Comfanorte Fesc

Cumple

ISO 9001
REGISTRO CALIFICADO

49

13

20

10

92

Instituto De Formación Técnica Sistematizada Intesis

No Cumple

ISO 9001

48

7

20

15

90

Aspecto financiero: La empresa no cuenta con capital de trabajo y no tiene disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos
El convenio no evidencia la disponibilidad para uso de gimnario, canchas o auditorio.

Norte de Santander

Cúcuta

Corporación Educativa Sin Fronteras

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

No se pudo realizar la verificación financiera debido a que no presenta estados financieros 2017 y 2018.
No se presentaron evidencias de gimnasio propio o en convenio
Declaración juramentada no especifica cantidad de egresados para el 2018

Norte de Santander

Cúcuta

Amalthea S.A.S

Cumple

NO

34

7

16

10

67

Infraestructura: No se observan la maquinaria y equipo, el software, ni el mobiliario acorde a todos los programas de formación propuestos
Bienestar:Anexa certificado de relación comercial con Comfanorte pero NO menciona convenio vigente, ni los servicios para uso de gimnario, canchas o
auditorio.
No cuenta con el cargo de psicologo
Declaración juramentada no especifica cantidad de egresados para el 2018.

Norte de Santander

Cúcuta

Institución De Servicios Educativos Isedco

Cumple

NTC 555
ISO 9001
NTC 5581

50

6

20

7

83

No se encontro soportes o evidencias de gimnasio, canchas, espacios deportivos y auditorio.

Norte de Santander

Norte de Santander

Cúcuta

Cúcuta

Centro De Educación Técnica Avanzada Ceta

Fundación Técnica De Colombia Futc

Cumple

NO

40

6

16

2

64

No se encontro soportes o evidencias de gimnasio, canchas, espacios deportivos y auditorio.
No se evidenciaque cuente con trabajador social o psicologo.
No presenta certificado de años de experiencia.
Declaración juramentada no especifica cantidad de egresados para el 2018.

Cumple

NTC 555
ISO 9001
NTC 5581

50

8

20

5

83

No presenta certificado de años de experiencia.

No Cumple

NTC 555
ISO 9001
NTC 5581

50

7

20

10

87

Aspecto financiero: La empresa no cuenta con capital de trabajo y no tiene disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos.
No se presentan evidencias de disposición de gimnasio. No es claro si las canchas y espacios deportivos son propias o en convenio.

Norte de Santander

Cúcuta

Inprosistemas Del Norte

Norte de Santander

Cúcuta

Salesiano Cescal

Cumple

NTC 555
ISO 9001
NTC 5581

50

10

20

10

90

No se presentan evidencias de disposición de gimnasio.
No presenta certificado de años de experiencia.

Norte de Santander

Cúcuta

Universidad Simón Bolívar

Cumple

Registro Calificado

50

9

20

15

94

No se presentan evidencias de disposición de gimnasio, canchas y espacios deportivos propios o en convenio

Norte de Santander

Cúcuta

Instituto Técnico Laboral Y Empresarial Comfanorte

Cumple

48

13

20

10

91

Norte de Santander

Cúcuta

Instituto Técnico Imtel

Cumple

49

15

20

10

94

Declaración juramentada no especifica cantidad de egresados para el 2018.

Norte de Santander

Cúcuta

Instituto Politécnico Metropolitano

Cumple

NO

50

8

20

8

86

No se encontro soportes o evidencias de gimnasio, canchas, espacios deportivos y auditorio.

Norte de Santander

Cúcuta

Institución Técnica Indep

Cumple

NO

48

6

20

10

84

No se presentan evidencias de disposición de gimnasio, canchas y espacios deportivos propios o en convenio.
Declaración juramentada no especifica cantidad de egresados para el 2018.

Norte de Santander

Cúcuta

Instituto Bolivariano Esdiseños

Propuesta presentada extemporáneamente

Norte de Santander

Cúcuta

Corporación Tecnológica Del Norte

Propuesta presentada extemporáneamente

NTC 555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 555
ISO 9001
NTC 5581

Ampliar Numeral 5: Se evidencia que el anexo 1 se encuentra diligenciado con la información solicita, sin embargo no se evidencia soportes de la cantidad
de ambientes, ni áreas requeridas para brindar la formación. Así mismo; no se evidencia registro fotográfico para lo correspondiente a la formación
Técnica. (Biblioteca, sala de internet; aulas; ambientes de aprendizaje, etc.)

Subsanar Numeral 9: Se encuentra la declaración, pero no Juramentada.
Quindío

Quimbaya

Fundapanaca

No Cumple

0

46

12

20

12

90

Ampliar Numeral 10: No se evidencia copia completa del acto administrativo que otorga el registro de programas de Nivel Técnico.
Ampliar Numeral 16: Resolución completa donde se evidencie el tiempo de funcionamiento.
Aclaración Numeral 6 y 15: Se evidencia Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de Panaca y no de Fundapanaca y se evidencia NIT diferente, por lo que se
requiere aclaración del alcance de cobertura.
Ampliar documentación de la licencia del profesional que implementa el sistema de gestión.
Subsanar el aspecto financiero: Diligenciar y verificar el estado financiero : anexo N°9 de la Convocatoria.
Clarificar Numeral 2: Valor de aporte SENA – No relacionan las tarifas establecidas para el programa.

Ampliar Numeral 6: Se evidencia cronograma de bienestar, sin embargo se requiere ampliar información del Plan de Bienestar. Se solicita se tenga en
cuenta la lista de chequeo número 8 de la Convocatoria. Adicionalmente: ampliar información referente a si el gimnasio es propio o en convenio, ya que
se relaciona en la propuesta y no anexan los soportes.
Quindío

Armenia

Instituto Técnico American Business School

No Cumple

NTC5581 2011
NTC 5555 2011
ISO 9001

50

12

15

15

92

Precisar Numeral 7: Donde se evidencie la relación de los perfiles con la formación a orientar.
Ampliar Numeral 6 y 15:
• Licencia del profesional que implementa el Plan.
• Curso de 50 horas virtual de seguridad y salud en el trabajo.
• Certificación laboral de la persona que implementa el plan y la Entidad Conviniente.
Subsanar el aspecto financiero: Diligenciar y verificar el estado financiero : anexo N°9 de la Convocatoria.
Precisar Numeral 2. Se anexa la propuesta económica, pero no concuerdan las tarifas relacionadas. Se debe tener en cuenta el valor de tarifas del
programa (servicios – trasformación).
Adicionar Numeral 6 y 15: No se evidencia el Plan de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.

Quindío

Armenia

Pía Sociedad Salesiano - Centro De Capacitación Salesiano

Cumple

NTC5581 2011
NTC 5555 2011
ISO 9001

50

12

20

15

97

Ampliar Numeral 6: No se evidencia información referente a si cuentan con gimnasio propio o en convenio.
Ampliar Numeral 9: La declaración debe ser juramentada.
Adicionar Numeral 14: Certificación y/o licencia expedidas por las entidades competentes que se requieran para programas específicos (Peluquería).
Ampliar Numeral 7: Relación de los perfiles, con la formación a orientar.
Ampliar Numeral 5: Capacidad instalada de todos los ambientes de aprendizaje.

Quindío

Calarcá

Politécnico Master Web

Cumple

0

45

15

15

15

90
Ampliar Numeral 9: Cuentan con la declaración, pero no está juramentada.
Adicionar Numeral 6 y 15: Plan de seguridad y salud en el trabajo y los anexos establecidos por la norma.
Adicionar Numeral 6 y 15: Plan de seguridad y salud en el trabajo y los anexos establecidos por la norma.

Quindío

Armenia

Instituto Técnico Adorarte

Cumple

0

50

6

20

15

91

Ampliar Numeral 6: Se evidencia cronograma de bienestar, sin embargo se requiere ampliar información del ítem de Bienestar. Se solicita se tenga en
cuenta la lista de chequeo número 8 de la Convocatoria.
Ampliar Numeral 8: Se presenta carta de solicitud dirigida a la Secretaría de Educación Municipal, se diligencia el anexo N°1, pero no se anexa constancia
de cantidad de años de experiencia.

Risaralda

Risaralda

Risaralda

Risaralda

Risaralda

Pereira

Pereira

Pereira

Pereira

Pereira

José Nelson Orrego Agudelo - American Business School

Caja de Compensación Familiar de Risaralda

Unitécnica IngeCómputo S.A.S.

ANDAP Lucila Puerto S.A.S.

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

72

1. El formato del Anexo 1 utilizado no corresponde al formato definitivo. Se requiere su inmediata aplicación “ANEXO No 1. FORMATO RESUMEN
PRESENTACION DE PROPUESTA AC v2”. Subsanar.
2. Los programas descritos en el Anexo 1 no corresponden a la denominación de los programas de formación del SENA. Favor realizar esta actualización
según lo que se encuentra en el Anexo No. 2 ANEXO No. 2 CATALOGO DE PROGRAMAS DEFINITIVO o indicar en el Anexo 1, si alguno de estos programas
corresponde a la alternativa de formación No. 3.
3. No se tendrán en cuenta las cuatro (4) salas de cómputo de la Fundación Universitaria del eje cafetero, ya que no se encuentra soporte de
arrendamiento o convenio.
4. La propuesta no contiene el plan de bienestar, evidencia de gimnasio, canchas o espacios deportivos y auditorio.
5. No se aporta la documentación que soporte la idoneidad de la entidad. No se certifica la cantidad de años de experiencia ni se encuentra la declaración
juramentada que declare el número de egresados.
6. No se presenta el Anexo No. 09. Los indicadores fueron elaborados a partir de los estados financieros.

15

95

1. La memoria USB presenta daños que impiden su lectura.
2. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019: se solicitan en formato digital los
anexos relacionados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo 81 al Anexo 99).
3. Los Valores relacionados en el ANEXO No. 9 ASPECTOS FINANCIEROS PAC, no concuerdan con los reportados en los estados financieros adjuntos. Se
evidencia mal diligenciamiento del Anexo 9.

20

15

91

1. Modificar el folio 16, indicando el porcentaje de contrapartida de la entidad, aclarando de igual manera, que se encuentra una diferencia entre el valor
de la contrapartida del folio 16 y el valor de la contrapartida del anexo 1.
2. Se solicita la prórroga de los contratos de arrendamiento presentados.

18

15

93

1. Se verificará en la visita técnica la dotación del taller requerido para impartir el técnico en “Soldadura de productos metálicos en platina”
2. Verificar los perfiles de los instructores asociados al programa de soldadura, ya que la formación de éstos no tiene afinidad a este programa.

72

1. No se encuentra la relación de hojas de vida, sólo los anexos en formato digital.
2. No se tendrán en cuenta las resoluciones 018095 y 018096 del MEN dado que se trata de formación Virtual:
Resolución No. 018095 – 22/11/2018 VIRTUAL
Tecnólogo en Gestión de procesos logísticos
Resolución No. 018096 – 22/11/2018 VIRTUAL
Técnico profesional en procesos de almacenamiento
3. No se encuentra un certificado que acredite los años de experiencia de la institución. Hacen referencia a los registros calificados, pero éstos como tal
no determinan la cantidad de años de experiencia de la entidad en la formación. se verifica con el Certificado de Existencia y representación legal.

Cumple

NTC 5555
ISO 9001

Cumple

ISO 9001
NTC 5555
NTC 5581
NTC 5666

45

15

20

Cumple

ISO 9001
NTC 5555
NTC 5581
NTC 5664

45

11

Cumple

ISO 9001
NTC 5555
NTC 5581

45

15

Cumple

ISO 9001

45

45

6

12

16

0

5

15

Risaralda

Risaralda

Santander

Pereira

Pereira

Bucaramanga

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda

Politécnico Metropolitano Centro Occidente S.A.S.

Tecnológica de Oriente

45

Cumple

Cumple

Cumple

ISO 9001
NTC 5555
NTC 5581

Ing. en Producción por ciclos.
Resolucion 120 del 03/01/2014
TO. Gestion de PCC. Indust.
Resolucion 17700 del 06/12/2013
Tec. Prof. En Diseño y Manufact
Resolucion 119 del 03/01/2014
Tec. Prof. Microfundicion
Resolucion17701 del 06/12/2013
Lic. en Pecdagogia infantil
Resolucion 6629 del 12/05/2015
Tec. Prof. seguridad y salud
Resolucion11689 del 11/07/2014
Esp. Gerencia de Proyec.
Resolucion 14857 del 11/09/2014
Tec. Prof. Entrena. de Fut.l
Resolucion16300 del 30/09/2015
Prof. seguridad y Salud Resolucion
3766 de 10/03/2017

15

20

10

90

1. Si bien se relaciona, no se encuentra el Anexo 1.
2. Las siguientes resoluciones corresponden a técnicos profesionales, nivel de formación inferior al de Tecnologías:
Resolución 20905 – 03/11/2016:
Técnico profesional en contabilidad en finanzas
Resolución 09542 – 11/05/2017:
Técnico profesional en operación de mercadeo y ventas
Resolución 21197 – 09/11/2016
Técnico profesional en mercadeo y ventas
Resolución 20228 – 26/10/2016:
Técnico profesional en procesos administrativos
Resolución 20225 – 26/10/2016:
Técnico profesional en sistemas de cómputo
3. No se evidencia la relación de la información de la persona encargada de Bienestar al aprendiz (psicología o trabajador social).
4. El programa de contabilidad y finanzas no cuenta con registro calificado.

45

3

16

10

74

1. Se encuentra impreso el instructivo para diligenciar el Anexo 1, más no el anexo 1 como tal. Éste se encuentra en formato digital.
2. En el aspecto de bienestar sólo se evidencian convenios para espacios deportivos.
3. Los Valores relacionados en el ANEXO No. 9 ASPECTOS FINANCIEROS PAC, no concuerdan con los reportados en los estados financieros adjuntos.
No se adjuntan las notas de los Estados Financieros, en las cuales se pueda evidenciar el componente de la cuenta Diferido como total en los activos no
corrientes

50

15

20

15

100

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre las actividades que
estan desarrollando y en que etapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.

50

15

20

15

100

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre las actividades que
estan desarrollando y en que etapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.

50

15

20

13

98

No se adjuntaron los actos administrativos de los programas de nivel técnico.
La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre
las actividades que estan desarrollando y en que etapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.

ISO 9001:2015 (SC-CER 374784)

Santander

Bucaramanga

Universidad de Santander UDES

Cumple

ISO 9001:2015 (SC-CER 440961)
Prof. Mercadeo y Publicidad
Resolucion 8293 del 28/06/2013
Prof Admon Financiera. Resolucion
1303 del 04/02/2019
Ing. Industrial Resolucion 9776 del
9776 del 18/07/2018
TO. Gestion Industrial 13913 del
29/08/2014

ISO 9001:2015 (SC CER 96458)
Santander

Barrancabermeja

Unioriente

Cumple

NTC 5555:2011 (FT 015-1))
NTC 5581:2011 (CS-0006-1)

Santander

Bucaramanga

Corporación Educativa ITAE

Cumple

TO. Produc. de Radio y Med.
Resolucion 13808 del 03/09/2015
TO. En interiorismo y Dec.
Resolucion 21556 del 17/11/2016
TO. En producc. Modo Resolucion
18418 del 20/09/2016
TO. En Ivest. Ciminalistica
Resolucion 14086 del 07/09/2015
TO. Marketing Digital Resolucion
12329 del 23/06/2017
TO. Quimica Industrial 13859 del
18/07/2017
TO. gestion Logisti. Integral
Resolucion 11347 del 06/06/2017
TO. gestion de Operaci. Ind.
Resolucion2550 del 20/02/2018
TO. Direcc. Ventas
Resolucion18719 del 07/12/2018
TO. gestion Logistica Resolucion
789 del 25/01/2019
TO. gestion de Mercados
Resolucion5759 del 06/06/2019

Santander

Bucaramanga

Colombia College

Cumple

ISO 9001:2015 (SC-CER405222)

45

15

20

15

95

Santander

Bucaramanga

Unidades Técnicas de Colombia UTC

Cumple

ISO 9001 Y NTC 5555 Y 5581 EN
TRÁMITE DE RENOVACIÓN

45

15

20

13

93

Diligenciar Anexo 1B.
50

12

20

15

97

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre las actividades que
estan desarrollando y en que etapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre las actividades que
estan desarrollando y en que etapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.

No presenta relación de personal docente y administrativo, Sin embargo presento hojas de vida del personal docente y adminsitrativo.
Faltan actos administrativos sede Bucaramanga

ISO 9001:2015 (SE CER 102737)
Santander

Santander

Bucaramanga

Floridablanca

Eforsalud S.A.

Instituto Tecnico Laboral Cajasan

Cumple

Cumple

NTC 5555:2011 (FT 016-1))
NTC 5581:2011 (CS-0010-1)
ISO 9001:2015 (SC-5951-10)
NTC 5555:2011 (CER 397197)
NTC 5581:2011 (CS CER 590658)

50

50

15

12

20

20

8

10

93

92

Aclarar los egresados del año 2018.
La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre las actividades que
estan desarrollando y en que etapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.
No se evidencia Gimansio propio ni en convenio.
Aclara el programa SENA a ofertar debido a que existen relacionadas en el Catálogo SENA.

Santander

Bucaramanga

Corporación Interamericana de Educación Superior (CORPOCIDES)

No Cumple

ISO 9001:2008 (SC-CER497112)

50

12

20

10

92

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabjo a pesar que certifica el profesional que se
encuentra en la fase 4 (seguimiento yplan de mejora).
La entidad presenta una situación financiera habilitante para el año 2018 y NO habilitante para el 2017.

ISO 9001:2008 (CO-SC-CER96480)
Santander

Bucaramanga

Congregación Mariana

Cumple

NTC 5555:2011 (FT 014-1)
NTC 5581:2011 (CS-0007-1)

50

12

16

13

91

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual no relaciona la Sede 3 (Calle 53 #31-121) más no el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo donde demuestre las actividades que estan desarrollando y en que estapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019.
Santander

Bucaramanga

Multicomputo

Cumple

NTC 5581:2011 (CS-CER244756)

42

14

20

15

91

40

15

20

15

90

Aclara el nombre de la entidad teniendo en cuenta que la Licencia de funcionamiento en la Resolución 2774 de 2017 art. 2, manifiesta que la denominación
del establecimiento educativo es Instituto de Educación Técnica Multitech, y en el documento de representación legal expedida por la Cámara de cOmercio
y RUT relaciona el nombre de MULTICOMPUTO LTDA

ISO 9001:2015 (SC CER 427407)
Santander

Santander

Bucaramanga

Bucaramanga

Instituto de Ciencias Administrativas INCAD

Tecnologica FITEC

Cumple

Cumple

NTC 5555:2011 (FT-CER 427408)
NTC 5581:2011 (CS-CER427573)
ISO 9001
TO. Gestión servicos Salud.
Resolucion 10651 del 01/06/2016
TO. Gestión Financiera. Resolucion
15888 del 08/11/2013
TO. Servicios Informaticos.
Resolucion 4339 del 19/04/2013
TO. Gestion Administrativa.
Resolucion 4527 del 01/04/2014

40

9

20

15

84

Diligenciar Anexo 1B
Anexar Plan de seguridad y salud en el trabajo
Registros calificados son virtuales allegar presenciales.

La entidad presenta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo más no el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo donde demuestre las actividades que
estan desarrollando y en que estapa se encuentran para el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.
Santander

Bucaramanga

Corporación educativa Unidades Técnicas del Oriente Formamos (UTO)

No Cumple

NTC 5555:2011 (FT-CER650751)
NTC 5581:2011 (CS-CER648429)

45

6

18

13

82

La entidad evidencia las hojas de vida del personal docente y administrativo, sin embargo hace falta la relación que describa el perfil y la experiencia.
No se relacionan programas similares a Recreación y Recursos Humanos en el Acto Adminsitrativos que otorga el registro de los programas de Nivel
Técnico.

Sucre

Sincelejo

Fundación Academia Sandra

Cumple

NTC 5555
ISO 9001

50

15

20

15

100

a. Copia del certificado NTC 5581
b. El valor de la contrapartida propuesta por el conviniente debe ser certificada por el contador público.

Sucre

Sincelejo

Corporación Bioestetica Centro de Enseñanza

Cumple

NTC 5555
NTC 5581
ISO 9001

50

15

20

8

93

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 el conviniente debe ser certificada por el Contador Público.

Cumple

NTC 5555
NTC 5581
ISO 9001

Sucre

Sucre

Sincelejo

Sincelejo

Centro Educativo Regional de Sucre - CERS

Corporación Educativo Integral para la salud y la administración - CEISA

Cumple

Sucre

Sincelejo

Coporación educativa para el trabajo y el desarrollo humano Unidad
medica del bosque - UMB

Cumple

Sucre

Sincelejo

Fundación Escuela Superior de Locución y Periodismo ESLOCP

Cumple

Sucre

Sincelejo

Corporación FORMAMOS

Cumple

Sucre

Sincelejo

Centro de estudios tecnicos CEPRODENT

Cumple

Sucre

Sincelejo

Fundación Nacional para el Desarrollo Humano Tecnico y Tecnologico
comunitario de Colombia - FUNDETEC

Cumple

Sucre

Since

Fundación Nacional para el Desarrollo Humano Tecnico y Tecnologico
comunitario de Colombia - FUNDETEC

Cumple

NTC 5555
ISO 9001

NTC 5555
NTC 5581
ISO 9001

48

47

CECONTEC - CHAPARRAL

Cumple

20

13

8

96

90

15

20

8

90

35

0

20

2

57

a. El valor de la contrapartida propuesta por el conviniente debe ser certificada por el contador público.
b. Falta firma del contador público al informe de notas y/o revelaciones a los estados financieros del año 2017 y 2018.
c. No incluyeron el Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
d. Certificado ISO 9001 vencida.
e. Copia del certificado NTC 5581.

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 el conviniente debe ser certificada por el contador público.

a. La entidad en el anexo 1 propone 10 programas en formación técnica y dentro de la documentación presentada en la propuesta solo aparecen los
documentos de aprobación por parte de la Secretaria de Educación y cultura de cinco (5) programas: Instalación de redes eléctricas domiciliarias y
comerciales, Construcción y montaje de instalaciones eléctricas, Mantenimiento y reparación de motores Diesel, mantenimiento de las motocicletas,
mecánica automotriz.
b. El anexo 9 Aspectos Financieros PAC no se encuentra incluido en la propuesta.

47

15

20

8

90

NTC 5555
ISO 9001

48

15

20

13

96

a. Copia de la licencia de funcionamiento actualizada.
b. Propuesta económica realizada con tarifas del 2019, se debe actualizar con las tarifas del 2020.

NTC 5555
NTC 5581
ISO 9001

48

15

20

13

96

a. No se incluyó propuesta económica de los programas a desarrollar.
b. El valor de la contrapartida propuesta por el conviniente debe ser certificada por el contador público.

48

15

20

8

91

a. El valor de la contrapartida propuesta por el conviniente debe ser certificada por el contador público.

77

TECNICO EN PROYECTOS AGROPECUARIOS
- El programa de formación propuesto Código 733451 corresponde al Tecnico en Proyectos Agropecuarios y no el relacionado en el Anexo No. 1 Tecnico
Laboral por Competencias en Administracion Agropecuaria.
- No evidencia copia de convenio de gimnasio.
- No se especifica extensión de las áreas requeridas (finca) para el desarrollo del proceso de formación.
- No presenta software de interpretación análisis de suelos.
- No aporta evidencia de contar con gimnasio propio o en convenio.
- Únicamente se certifica un total de 95 egresados en el año 2018.

86

TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
- El programa de formación propuesto Código 133146 corresponde al Tecnico en Gestión Administrativa y no el relacionado en el Anexo No. 1 Tecnico
Laboral por Competencias en Administracion y Finanzas.
- No aporta evidencia de contar con gimnasio propio o en convenio.
- Únicamente se certifica un total de 95 egresados en el año 2018.

45

Chaparral

15

20

47

40

Tolima

15

a. El valor de la contrapartida propuesta por el conviniente debe ser certificada por el contador público.
b. Falta firma del contador público al informe de notas y/o revelaciones a los estados financieros del año 2017 y 2018.
c. Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo
d. Certificado ISO 9001 vencida

10

12

17

19

10

10

Tolima

Chaparral

CECONTEC - CHAPARRAL

50

50

50

50

Tolima

Melgar

ACADEMIA CECONTEC MELGAR

84

TECNICO EN RECREACION
- El programa de formación propuesto Código 631110 corresponde al Tecnico en Recreación y no el relacionado en el Anexo No. 1 Tecnico Laboral por
Competencias en Educación Inicial y Recreación.
- No aporta evidencia de contar con gimnasio propio o en convenio.
- No se evidencian hojas de vida de los instructores que cumplan con el perfil requerido para el programa de formación.
- Únicamente se certifica un total de 95 egresados en el año 2018.

87

TECNICO EN SISTEMAS
- El programa de formación propuesto Código 228185 corresponde al Tecnico en Sistemas y no el relacionado en el Anexo No. 1 Tecnico Laboral por
Competencias en Sistemas y Comunicaciones.
- No evidencia registro fotográfico de existencia de gimnasio.
- No evidencia Banco de Hojas de vida de instructores.
- Únicamente se certifica un total de 95 egresados en el año 2018.

81

TECNICO EN AUXILIAR DE INVESTIGACION JUDICIAL.
- No evidencia registro fotográfico de existencia de gimnasio.
- No cuenta con banco de hoja de vida de instructores.
- Unicamente se certifica un total de 95 egresados en el año 2018.

90

TECNICO EN SISTEMAS
- La certificación de años experiencia aportada solo registra 4 años en formación.
- No se listan los elementos y equipos especializados, para la ejecución del programa de formación.
- No presenta convenio de Auditorio y Biblioteca, solo aporta tramite ante la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes del Municipio de Melgar.

Cumple
10

12

9

13

14

15

13

20

10

10

9

7

Cumple
TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
50

15

20

5

90

50

15

18

7

90

TECNICO EN SISTEMAS
- Únicamente se certifica un total de 104 egresados en el año 2018.

93

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
- Únicamente se certifica un total de 104 egresados en el año 2018.
- No relaciona el numero de equipos específicos para practicas de mantenimiento, se relaciona en la propuesta tener 15 equipos, pero en evidencia
fotográfica se observan que son para la formación.

91

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
- No se describen la cantidad de sillas y mesas de las que disponen en el aula de sistemas.
- Únicamente se certifica un total de 104 egresados en el año 2018.
- No cuenta con banco de instructores y/o docentes para el programa de formación.

67

TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA
- No se describen los ambientes de formacion, ni se presenta registro fotografico del los mismos.
- No se evidencia la tenencia de los predios y la pertinencia de los mismos para nivel tecnico.
- No se evidecia convenio para Gimnasio

50
Tolima

Espinal

Centro Educativo Tolimense Especializado en Sistemas y Salud CENTECS

20

Lérida

Fundacion Centro Interactivo de la Ciencia y Tecnología del Sector
Agropecuario FUNDAPANACA

Cumple

Líbano

Sysdatec Centro De Desarrollo Integral SAS

Cumple

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Ibagué

Ibagué

Ibagué

Purificación

Ibagué

Ibagué

Politécnico Américano de Ibagué LTDA

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO

Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA

INNOVAR SURORIENTE - Centro Regional de Educación Superior

Instituto Tecnico de Transito y Transporte Intransito

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

15

20

15

67

50

12

20

13

95

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

20

12

16

13

61

TECNICO EN INSTALACIONES DE REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES.
- No define el ambiente en que se impartirá la formación.
- No se describen las herramientas especializadas, ni los simuladores y software específicos para el desarrollo de la formación.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

50

12

16

13

91

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.
- No se evidencia suficientes Hojas de Vida para la conformación del Banco de Instructores del programa.

93

TECNICO EN VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.
- Las Hojas de vida aportadas de los instructores, registra que los perfiles no corresponden en su totalidad al requerido en la estructura curricular para el
programa de formación.

NTC 5555
NTC 5581
ISO 9001

12

18

13

50

11

20

13

94

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
- No se especifica el ambiente de formación donde se impartirá el programa propuesto.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.
- No se evidencia el equipamiento y las herramientas requeridas para la practica del Mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware.

45

12

20

13

90

TECNICO EN PROGRAMACION DE SOFTWARE
- No se aportaron soportes de los software o licencias requeridas para el desarrollo del programa de formación.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

45

12

20

13

90

TECNICO EN SISTEMAS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

50

12

10

13

85

TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL.
- No se evidencia convenio de gimnasio.
- El personal docente no cuenta con la experiencia y el perfil requerido para el desarrollo del programa de formación.
- El banco de instructores aportado no es suficiente, ni cumplen con la experiencia requerida para impartir el programa de formación.

50

12

20

13

95

TECNICO EN ASESORIA COMERCIAL Y OPERACIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

85

TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL.
- No se evidencia convenio de gimnasio.
- No se evidencia el software especializado AMADEUS para el desarrollo de practicas en el programa de formación.
- No se identifica en las Hojas de vida, el perfil requerido para el programa de formación.
- No se evidencia la totalidad de los docentes que cumplan el perfil requerido para la formación (banco de hoja de vida de instructores).

12

13

15

20

12

8

13

53

TECNICO EN INSTALACION DE REDES DE COMPUTADORES.
- No se evidencia convenio de gimnasio.
- No se evidencia la totalidad de los docente que cumplan el perfil requerido para la formación.
- No evidencia banco de hoja de vida de instructores.
- No se especifica el ambiente de formación donde se impartirá el programa propuesto.
- No se describen las herramientas especializadas, ni los simuladores y software específicos para el desarrollo de la formación.

50

12

20

13

95

TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

50

12

20

13

95

TECNICO EN OPERACIONES DE CAJA Y SERVICIOS DE ALMACENES DE CADENA
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

50

12

18

10

90

TECNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
- No se evidencia convenio para Gimnasio.
- No se logro verificar la experiencia relacionada en los instructores propuestos para el programa de formación.

50

12

18

13

93

TECNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

90

TECNICO EN INFORMACION Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL TURISMO
- No se evidencia convenio para Gimnasio.
- No se identifica en las Hojas de vida, el perfil requerido para el programa de formación.
- No se evidencia la totalidad de los docentes que cumplan el perfil requerido para la formación (banco de hoja de vida de instructores).

93

TECNOLOGIA EN COMUNICACIÓN COMERCIAL
- El programa de formación propuesto Código 524113 corresponde al Tecnólogo en Comunicación Comercial y no el relacionado en el Anexo No. 1
Tecnólogo en Comunicación en Medios y Organizaciones.
- No presenta banco de instructores para el programa de formación.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

93

TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
- El programa de formación propuesto Código 922606 corresponde al Tecnólogo en Gestión de la Producción Grafica y no el relacionado en el Anexo No. 1
Tecnólogo en Expresión Grafica y Publicaciones.
- No presenta banco de instructores para el programa de formación.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

50

Tolima

20

10

12

50

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
- CUN -

12

16

20

50

Ibagué

15

TECNICO EN MAYORDOMIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.
- No se describen los ambientes de formación, ni se presenta registro fotográfico del los mismos.
- No se evidencia la tenencia de los predios y la pertinencia de los mismos para nivel técnico.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

45

Tolima

10

ISO 9001

50

Tolima

18

Cumple

50

Tolima

15

- La certificacion de años experiencia aportada solo registra 4 años en formacion.
- No se listan los elementos y equipos especializados, para la ejecución del programa de formación.
- No presenta convenio de Auditorio y Biblioteca, solo aporta tramite ante la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes del Municipio de Melgar.

12

12

12

13

16

16

15

15

15

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

20

12

12

15

59

TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL.
- El programa de formación propuesto Código 922502 corresponde al Tecnólogo en Confección Industrial y no el relacionado en el Anexo No. 1 Tecnólogo
en Producción Industrial de Vestuario.
- El Registro Calificado del Programa de Confección Industrial del SENA Regional Tolima se encuentra con negación en firme por parte del MEN.
- No se evidencian las condiciones mínimas requeridas para impartir el programa de formación, principalmente en lo relacionado a maquinaria y
herramientas.
- No aporta Hoja de vida del personal docente con el perfil y experiencia exigido para el desarrollo de la formación.
- No presenta banco de instructores para el programa de formación.
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

50

13

20

7

90

TECNICO EN SISTEMAS
- Únicamente se certifica un total de 147 egresados en el año 2018.

45

15

20

10

90

TECNICO EN DISEÑO E INTEGRACION MULTIMEDIA
- Únicamente se certifica un total de 147 egresados en el año 2018.

50

15

20

10

95

TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
- Únicamente se certifica un total de 147 egresados en el año 2018.

50

15

20

10

95

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
- Únicamente se certifica un total de 147 egresados en el año 2018.

50

15

18

10

93

TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
- Únicamente se certifica un total de 147 egresados en el año 2018.

50

15

20

10

95

TECNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
- Únicamente se certifica un total de 147 egresados en el año 2018.

50

11

19

13

93

TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
- No se evidencia convenio para Gimnasio.

ISO 9001

NTC 5555
ISO 9001

ISO 9001

50

11

16

13

90

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
- No se evidencia convenio para Gimnasio.
- No aporta suficientes registros fotográficos de los espacios deportivos de la Institucion.
- No se evidencia composición, ni relación del equipo de bienestar.

50

15

20

7

92

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
- La certificación de años experiencia aportada solo registra 4 años en formación.
- Únicamente se certifica un total de 97 egresados en el año 2018.

40

13

7

5

65

TECNICO EN MANEJO AMBIENTAL
- No se evidencia ambiente de laboratorio exigido en el anexo 18 red de conocimiento ambiental.
- El personal docente no cuenta con el perfil requerido para impartir el programa de formación
- No evidencia banco de hoja de vida de instructores.
- Únicamente se certifica un total de 4 egresados para el programa de formación.

50

15

18

7

90

TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
- La certificación de años experiencia aportada solo registra 4 años en formación.
- Únicamente se certifica un total de 97 egresados en el año 2018.

50

12

20

15

97

45

15

19

15

94

TECNICO EN PROCESADOS CARNICOS
- No se anexa evidencia fotográfica, ni descripción del laboratorio para el programa de formación.

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Cumple

Cumple

Cumple

ISO 9001

30

6

20

8

64

TECNICO AGENTE DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
- No evidencia el área requerida para el desarrollo de la formación.
- No se aporta el software especializado requerido en el material didáctico para impartir el programa de formación.
- El contrato con la concesonaria que suministra los equipos de computo no cuenta con el software requerido.
- En bienestar del aprendiz no se aportan evidencias de la disponibilidad de cafetería, gimnasio y escenarios deportivos.
- Únicamente se certifica un total de 3 egresados para el programa de formación.

45

14

16

15

90

TECNOLOGIA EN FORMULACION DE PROYECTOS
- No se evidencian los software requeridos para el programa
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

45

14

17

15

91

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
- No se evidencian los software requeridos para el programa
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

50

15

14

15

94

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

Tolima

Ibagué

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Cumple

ISO 9001

50

15

12

15

92

TECNOLOGIA EN DIRECCION DE VENTAS
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

50

15

12

15

92

TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
- No se relaciona personal de apoyo a la formación
- Las Hojas de vida aportadas no son suficientes para conformar un banco de instructores para el programa de formación

45

14

17

15

91

TECNOLOGIA EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- No se evidencian los software requeridos para el programa
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

45

15

15

15

90

TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA
- No se evidencia la estructura total requerida para el programa de formación, principalmente vitrina y estantería para el manejo de inventarios
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

50

15

15

15

95

TECNOLOGIA EN GESTION DOCUMENTAL
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

45

15

20

15

95

TECNOLOGIA EN PRODUCCION MULTIMEDIA
- No se aporta en la documentación presentada, el Registro calificado para el programa de formación.

50

15

10

15

90

TECNOLOGIA EN NEGOCIACION INTERNACIONAL
- No se relaciona personal de apoyo a la formación
- Las Hojas de vida aportadas no son suficiente para conformar un banco de instructores para el programa de formación

50

15

14

15

94

TECNOLOGIA EN TALENTO HUMANO
- No se relaciona personal de apoyo a la formación

82

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS
- No cuenta con el numero de egresados requerido.
- Las Hojas de vida aportadas no son suficientes para conformar un banco de instructores para el programa de formación.
- No se presentan Hojas de vida de profesionales de apoyo al equipo de Bienestar.
- Únicamente se certifica un total de 25 egresados en el año 2018.

86

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
- No cuenta con el numero de egresados requerido.
- Las Hojas de vida aportadas no son suficientes para conformar un banco de instructores para el programa de formación.
- No se presentan Hojas de vida de profesionales de apoyo al equipo de Bienestar.
- Únicamente se certifica un total de 25 egresados en el año 2018.

82

TECNICO EN VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Las Hojas de vida aportadas no son suficientes para conformar un banco de instructores para el programa de formación.
- No se presentan Hojas de vida de profesionales de apoyo al equipo de Bienestar.
- Únicamente se certifica un total de 25 egresados en el año 2018.

50

50

Tolima

Tolima

Ibagué

Guamo

Centro de Sistemas de Antioquia CENSA S.A.S

Cecontec Guamo

Cumple

Cali

Valle

Tulua

Valle

Cali

Centro de Capacitación y Educación Dirigida SAS - CCED

Valle

Cali

Corporación de Desarrollo Productivo CDP

Cumple

Valle

Cali

Fundación Educativa FUNDAOBRERA

Cumple

Valle

Cali

Centro de Estudios y Programas de Nuevas Tecnolgías -CEPRODENT

Cumple

Valle

Buenaventura

Taller de Educación en Salud - TECNISALUD

Cumple

Valle

Cali

Instituto Técnico Colombiano -INTECOL

Cumple

Valle

Cali

Centro Educativo de Técnicas Laborales -CETEL

Cumple

Valle

Cali

Fundación Carvajal

Cumple

Valle

Cali

Fe y Alegria - Jose Maria Vélaz

Cumple

Valle

Cali

Instituto Centro de Sistemas del Valle

Cumple

Valle

Yumbo

Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle Yumbo

Cumple

Valle

Cali

Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltran -Centro de
Capacitación Don Bosco

Cumple

No Cumple

Cali

Fundación La 14

Cumple

Fundación Educativa y Cultural San Pedro Claver

Cumple

Escuela de Gestión y Formación Empresarial -DEMPRESA

15

15

12

16

12

5

5

5

50

15

20

2

87

TECNICO EN SISTEMAS
- Las Hojas de vida aportadas no son suficientes para conformar un banco de instructores para el programa de formación.
- No se relaciona el numero de equipos y material específicos para practicas de mantenimiento preventivo y correctivo para el desarrollo del programa de
formación.
- No se presentan Hojas de vida de profesionales de apoyo al equipo de Bienestar.
- Únicamente se certifica un total de 25 egresados en el año 2018.

50

12

17

2

81

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
- Las Hojas de vida aportadas no son suficientes para conformar un banco de instructores para el programa de formación.
- No se presentan Hojas de vida de profesionales de apoyo al equipo de Bienestar.- Únicamente se certifica un total de 25 egresados en el año 2018.

45

15

20

10

90

TECNICO EN SISTEMAS
- Únicamente se certifica un total de 40 egresados en el año 2018.

Cumple

Valle

Valle

50

15

No Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

NTC 5555
ISO 9001

50

15

20

5

90

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
- No se relaciona el numero de equipos y material específicos para practicas de mantenimiento preventivo y correctivo para el desarrollo del programa de
formación.
- Únicamente se certifica un total de 40 egresados en el año 2018.

30

12

16

8

66

Debe aclarar la conformación del equipo de Bienestar o servicios de psicologia o trabajo social y Precisar el número de egresados por programa solo del
año 2018.

45

13

20

13

91

45

15

20

10

90

45

15

20

10

90

45

15

20

10

90

30

12

20

8

70

Debe precisar el número de egresados por programa solo del año 2018.

30

6

17

8

61

Se solicita para clarificar copia de los convenios con: Comfenalco Buenaventura, Gimnasio Maximus Fitness y Club Puertos de Colombia. Se solicita precisar
egresados por programa solo del año 2018.

45

15

20

10

90

45

15

20

5

85

45

15

20

12

92

Para aclarar se solicita copia del registro de renovación de los programas ante la secretaria de los programas, Auxiliar Contable y Asistente Administrativo.
En la parte financiera no cumple en razon a que en la aplicación de la prueba acida y capital de trabajo el resultado fue no habilitante.

La propuesta no es tenida en cuenta en razon a que Atencion Integral a la Primera Infancia corresponde a la red de salud programa que no es objeto de la
presente convocatoria.
NTC 5555
NTC 5581

45

12

20

15

92

45

12

20

13

90

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

45

12

20

15

92

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

45

Precisar el número de egresados por programa solo del año 2018, se solicita aclarar el alcance del convenio Fundación Deportiva Cali All Stars y se solicita
presentar las Norma ISO y NTC actualizadas.
12

20

8

85
En la parte financiera no cumple en razon a que en la aplicación de la prueba acida y capital de trabajo el resultado fue no habilitante.
La propuesta no es tenida en cuenta en razon a que los dos programas presentados no hacen parte de la presente convocatoria por no encontrarse en los
catálogos de ejecución y/o construcción.

Valle

Cali

Escuela de Turismo y Azafatas

No Cumple
En la parte financiera no cumple en razon a que en la aplicación de la prueba acida y capital de trabajo el resultado fue no habilitante.

Valle

Valle

Valle

Cali

Cali

El Cerrito

Politécnico Maria Auxiliadora

Asociación Antonio Maceo y Grajales

Centro de Formación Integral Providencia

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

45

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

45

No Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

Valle

Cali

Corporación Universal de los Andes -CUA

Cumple

Valle

Cali

Politécnico Internacional de Occidente

Cumple

Valle

Valle

Cali

Cali

Union Temporal SAMICOOP-Universidad Cooperativa de Colombia y
Fundación para el Desarrollo Social Miguel Arcangel Fundesami

Instituto Técnico de Gestión Empresarial -ITGEM

No Cumple

Cumple

NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581
NTC 5555
ISO 9001
NTC 5581

Certificación de Alta Calidad en
Administración

15

15

20

20

12

15

92

95

Se solicita aclaración respecto del registro homologo o similar a: Expresión dancística, Ejecución musical, Ejecución de la danza, Elaboración artesanal de
instrumentos musicales, Reparación y mantenimiento de instrumentos musicales,Servicios de barismo,Programación de software y Programación para
analítica de datos.
Debe precisar los 278 de egresados a que programas corresponden.

45

15

20

13

93

45

15

20

5

85

Debe precisar de los 685 egresados por programa cuales corresponden a la vigencia de 2018 .

45

12

20

7

84

Precisar la vigencia del convenio de canchas y espacios deportivos. Enviar la resoluciones de programas de : Archivo, Contable y financieros, Recursos
humanos y Auxilar administrativo.

En la parte financiera no cumple en razon a que en la aplicación de la prueba acida y capital de trabajo el resultado fue no habilitante.

Aclarar si se cuenta con el convenio vigente de gimnasio y canchas y espacios deportivos ya que en la propuesta no se adjunta. Igualmente aclarar si se
cuenta con el convenio de auditorio de la sede. Aclarar si Fundesami aportara personal de apoyo administrativo a la ejecucion de la formacion. Adjuntar el
formato Anexo 1B.
45

6

20

8

79
En la parte financiera la Universidad Cooperativa de Colombia no cumple en razon a que en la aplicación de la prueba acida y capital de trabajo el resultado
fue no habilitante.

45

12

20

10

87

Aclarar si cuenta con gimnasio ya que en la propuesta no estan los soportes correspondientes.
Aclarar si cuenta con servicio Psicologo, Trabajador Social y/o Equipo de bienestar.

Valle

Cali

Fundación Autonoma de Occidente -FUNDAUTONOMA

No Cumple

45

15

16

10

86

En la parte financiera no cumple en razon a que en la aplicación de la prueba acida y capital de trabajo el resultado fue no habilitante.

