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PRESENTACIÓN
Los lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación son de obligatorio
cumplimiento para las entidades estatales de acuerdo a lo establecido por la Agencia Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, por lo tanto se advierte que el Manual de
Contratación es un documento que: (i) establece la forma como opera la gestión contractual de las
Entidades Estatales y, (ii) da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública
la forma en que opera dicha gestión contractual; dicho documento es también un instrumento de
gestión estratégica puesto que tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del
objetivo misional de cada Entidad Estatal. Así mismo, se indica que los Manuales deben estar
orientados a que en los procesos de contratación se garanticen los objetivos del sistema de compras
y contratación pública incluyendo eﬁcacia, eﬁciencia, economía, promoción de la competencia,
rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia.

Específicamente, en materia de convenios, entendidos como herramienta para la consolidación de
relaciones con los sectores público y privado, además de lo dispuesto en el Manual de Contratación
de la Entidad, se exalta la importancia de contar con una herramienta diferenciada, con el propósito
de unificar criterios, facilitar el desarrollo de la gestión contractual en el SENA y garantizar la
comprensión de los procedimientos internos en los que intervienen los partícipes del sistema de
compras y contratación pública1, por lo cual se expide el presente MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN
DE CONVENIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-, en el cual se encuentran
desagregados los componentes atinentes a las etapas preconvencional, convencional y
posconvencional, apuntando hacia el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos
institucionales, derivando ello en la debida prestación del servicio.

1

Ver el artículo 2.2.1.1.1.2.1. ° Partícipes de la Contratación Pública del Decreto 1082 de 2015.
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OBJETIVO
Plasmar los elementos jurídicos básicos a tener en cuenta en las etapas preconvencional,
convencional y posconvencional de los convenios suscritos por el SENA, mediante la exposición
general y sistemática en los componentes generales y especiales de la temática, con el fin de unificar
criterios y brindar herramientas a los partícipes del proceso en la sede de la Dirección General y en
las Direcciones Regionales.

ALCANCE
Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad vigente, el presente Manual es de obligatorio
cumplimiento por parte de todas las personas intervinientes en las etapas preconvencional,
convencional y posconvencional, es decir, los funcionarios, contratistas y demás colaboradores de
la administración, en lo que atañe a los convenios suscritos con el SENA.

DEFINICIONES
Adición presupuestal: se presenta cuando se incrementa el valor inicialmente pactado en el
convenio, en un monto acumulado que no excede el 50% de valor del aporte inicial.

Alianzas, Cartas y/o Actas de Intención o Entendimiento: son aquellas que incluyen en su texto
referencias netamente programáticas de intención, exhortaciones o declaraciones generales,
excluyendo hacer referencia a afectaciones presupuestales y las connotaciones o términos
imperativos, por lo cual no se enmarca en la categoría de convenio estatal (artículo 32 de la Ley 80
de 1993) sino la proposición de un posible convenio. En este orden de ideas, las partes deben aclarar
que las mismas no se establecen como acto jurídico bilateral generador de obligaciones.
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Nota: se aclara que las denominadas cartas y/o actas de intención o entendimiento, así como las
“alianzas” no corresponden con la definición de convenio.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): documento expedido por el Coordinador Grupo
de Presupuesto, o quien haga sus veces en las regionales, mediante el cual se garantiza la existencia
de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación presupuestal y suficiente para
respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace la apropiación
presupuestal.

Certificado de Registro Presupuestal (CRP): documento que indica el monto de recursos que
respalda el cumplimiento o pago de las obligaciones o compromisos adquiridos de conformidad con
la Ley, y que correspondan o desarrollen el objeto de la apropiación afectada en forma definitiva,
garantizando que no será desviada a ningún otro fin. Se debe indicar claramente el valor y el tiempo
de ejecución del compromiso.

Comité de Contratación y Convenios: es la instancia que se conforma en la Dirección General y se
pronuncia sobre los Estudios Previos en ciertos casos. Su tratamiento y referencias normativas se
encuentran en el presente Manual.

Comité(s) Evaluador(es): es la instancia encargada de evaluar las propuestas que se presentan para
los convenios de ampliación de cobertura y de formación continua especializada, en sus aspectos
jurídico, financiero, técnico y los demás definidos en el Pliego de Condiciones. Su nominación,
funciones y regulación específica, así como las referencias normativas que lo conciernen están
tratados en el presente Manual en el acápite 1.3.3. Comités Evaluadores.
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Convenio: es un acuerdo de voluntades celebrado con personas de derecho público o privado,
mediante el cual se consolida una relación de cooperación o asociación, vinculante jurídicamente
para las partes, con el propósito de ejecutar un proyecto o programa que permita el logro de fines
comunes, funciones, deberes y alcanzar objetivos institucionales.

Convenio Derivado: son aquellos mediante los cuales las partes establecen compromisos
determinados como desarrollo de un convenio marco.

Convenio Ejecución Directa: son aquellos que NO se derivan de la celebración de un convenio marco
y contemplan las líneas generales y específicas de ejecución de un objeto convencional
determinado.

Convenio Marco: es un tipo de ejecución, mediante la cual se establecen las condiciones generales
en que se desarrollará la relación convencional, la cual se caracteriza por plasmar la voluntad de las
partes enfocada hacia el desarrollo de un objetivo conjunto, sin que ello implique el compromiso de
recursos.

Convenios de Asociación: son aquellos que se celebran con entidades privadas sin ánimo de lucro
y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Planes Seccionales de Desarrollo.

Convenios de Cooperación Técnica Internacional: el SENA gestionará cooperación técnica ante los
organismos internacionales especializados y los gobiernos o entidades privadas que tengan
experiencia en los campos propios de su especialidad. Igualmente, el SENA podrá brindar
cooperación técnica a otros países en acciones propias de su misión (Artículo 35 de la Ley 119 de
1994).
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Convenios de Cooperación Internacional: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), define la Cooperación Internacional (CI), como “la acción conjunta para apoyar
el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos,
experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, fuentes
multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil”, la Cooperación
Internacional, también denominada “Cooperación para el Desarrollo” es un concepto global que
comprende diferentes modalidades de ayuda, que fluyen hacia países de menor desarrollo relativo.

Convenios de Cooperación Nacional-Cooperación Técnica Nacional: el Director General del SENA,
previo concepto favorable del Consejo Directivo Nacional podrá suscribir convenios de cooperación
técnica con organismos nacionales públicos y privados (Artículo 35 de la Ley 119 de 1994).

Convenios Docente-Servicio: teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2376 de
2010, es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones participantes en la relación
docencia - servicio, frente a las condiciones, compromisos y responsabilidades de cada una de las
partes, formalizadas en un documento. Cuando el escenario de práctica y la institución educativa
tienen integración de propiedad, deberá existir un documento donde se definan los lineamientos
de la relación docencia - servicio, el cual reemplazará el convenio.

Convenios Especiales de Cooperación (Formación Continua): los Convenios de Formación Continua
son un tipo de Convenios Especiales de Cooperación, siendo así aplicables las reglas establecidas en
párrafos anteriores, los cuales ÚNICAMENTE podrán ser suscritos con empleadores obligados a
efectuar aportes al SENA (Ley 21 de 1982), con destino de hasta el 50% de los aportes del mismo al
desarrollo de programas de capacitación laboral, orientados y coordinados académicamente por el
SENA.

pág. 11

MANUAL DE CONVENIOS

Convenios Especiales de Cooperación: el artículo 17 del Decreto 591 de 1991 dispone que para
adelantar actividades científicas o tecnológicas la Nación y sus entidades descentralizadas podrán
celebrar con los particulares y con otras entidades públicas de cualquier orden convenios especiales
de cooperación. En virtud de estos convenios, las personas que los celebran aportan recursos en
dinero, en especie o de industria, para facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades
científicas o tecnológicas previstas en el artículo 2 del citado Decreto.

Convenios Interadministrativos: son los celebrados entre entidades estatales exclusivamente. La
naturaleza interadministrativa de un acuerdo de voluntades depende exclusivamente de la calidad
de las partes del mismo.

Convenios para la Ampliación de Cobertura: para efectos de ampliar su capacidad operativa y
cobertura de la formación, el SENA está facultado para suscribir convenios de ampliación de
cobertura con Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano e Instituciones de
Educación Superior, a través de las Direcciones Regionales, dirigidos a desarrollar acciones de
formación pertinentes y acordes con las necesidades de cada región. Los convenios para ampliación
de cobertura, son las alianzas celebradas por las Direcciones Regionales del SENA, con aquellas
Instituciones o Entidades Públicas y Privadas inscritas en el Banco de Instituciones, que dentro de
su objeto impartan Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y/o Educación Superior,
incluidas las instituciones de Educación Superior, en el marco de las normas vigentes, como
respuesta estratégica para atender a un mayor número de colombianos, fortaleciendo con criterios
de calidad la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Educación Superior en el país,
permitiendo mayores oportunidades de acceso y eficiencia en el uso de los recursos destinados al
aprendizaje
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Desembolso: es el giro de los recursos que realiza el SENA al Conviniente en virtud del compromiso
adquirido en el convenio.

Estudios previos: son los análisis que permiten la buena preparación y concepción del convenio,
mediante la precisión de la necesidad, el objeto y alcance del convenio, las exigencias técnicas, la
modalidad convencional y el procedimiento adaptado y todos los otros aspectos que aseguran la
correcta definición del convenio. En el presente Manual en el acápite 4.2 Estudios Previos, se
encuentra una descripción detallada de lo referente al tema.

Garantía: mecanismo de cobertura de un riesgo, por medio de la cual se garantiza el cumplimiento
de las obligaciones surgidas a favor de las entidades públicas con ocasión de la presentación de los
ofrecimientos, los convenios y su liquidación, así como de los riesgos a los que se encuentra
expuesta la entidad pública contratante derivados de la responsabilidad extracontractual que para
ellas pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

Gestión precontractual de convenios: es el conjunto de actividades de planeación, sustentación y
documentación que justifican, soportan y viabilizan la suscripción de convenios.

Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento: es la actuación que debe
adelantar la entidad para declarar el incumplimiento, imponer multas y sanciones y hacer efectivas
las garantías en materia de convenios, cuando el interventor o supervisor del convenio en sus
informes evidencian en la ejecución el incumplimiento de lo pactado por el conviniente.

Incumplimiento: en materia de convenios se presenta cuando alguna de las partes no cumple una
de las obligaciones que se encuentra a su cargo.
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Interventoría: consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y aquellos
que se requieran sobre el cumplimiento del convenio que realiza una persona natural o jurídica
contratada por la Entidad Estatal para tal fin, cuando el seguimiento del mismo suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen.

Modificaciones: son aquellas reformas o adiciones que se realizan con posterioridad a la celebración
del convenio, que buscan garantizar la correcta ejecución del mismo.

Obligaciones: son los compromisos que adquiere cada una de las partes, en virtud del convenio.

Ordenador(es) del gasto: es el funcionario responsable de la contratación y suscripción de
convenios. En el presente Manual en el acápite 1.2 Capacidad para Contratar identifica y describe
las delegaciones en materia contractual que definen los ordenadores del gasto, así como sus
facultades.

Plan Anual de Adquisiciones: es la programación general de contratación de la entidad. Su
naturaleza particular, elaboración y seguimiento, así como sus referencias normativas están
tratadas en el presente Manual en el acápite 4.1 Plan Anual de Adquisiciones.

Plazo: período de tiempo pactado de duración o ejecución del convenio.

Pliego(s) de condiciones: es el documento definido por el SENA que establece las condiciones para
los convenios de ampliación de cobertura y de formación continua especializada, así como las
condiciones de los proponentes, los criterios de selección y el desarrollo del procedimiento de
selección.
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Prórroga: es la ampliación del plazo de ejecución o duración del convenio, para lo cual, se debe
justificar la ampliación de dichos términos.

Riesgos: son las situaciones que se presentan y desvían la ejecución y el cumplimiento del objeto de
un convenio, los riesgos pueden ser previsibles o imprevisibles. El artículo 4º de la Ley 1150/07
ordena la tipificación, valoración y asignación entre las partes de los riesgos derivados de la
ejecución del convenio. De igual manera, para su valoración se debe atender la reglamentación y
las orientaciones de Colombia Compra Eficiente cuando se considere pertinente.

Supervisión: consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre
el cumplimiento del objeto del convenio a cargo del SENA.

Suspensión: la suspensión del convenio se puede dar por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito ajenas a la voluntad de las partes, que impiden en forma temporal la normal ejecución del
mismo.
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1.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS

1.1. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN CONVENCIONAL ADMINISTRATIVA

La Gestión Convencional Administrativa en el SENA se fundamentará en los principios consagrados
en la Constitución Política de Colombia Art. 209; los principios contemplados en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Ley 1437 de 2011.
1.2. NATURALEZA Y MISIÓN DEL SENA

Naturaleza: el artículo 1 de la Ley 119 de 1994 establece que el Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio
e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte el art. 38 de la Ley 489 de 1998, establece que el SENA forma parte de la rama ejecutiva
del poder público nacional en el nivel descentralizado, y dada su naturaleza jurídica, en materia de
contratación, se rige por el Estatuto General de Contratación Estatal (Artículo 2 de la Ley 80 de 1993)
y la Ley 1150 de 2007, principalmente.

Misión: el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está encargado de cumplir la función que
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de
las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país.

Es así que el reconocimiento del SENA es y debe seguir siendo por la efectividad de su gestión, sus
aportes al empleo decente y a la generación de ingresos, que impactan de manera positiva la
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productividad de las personas y de las empresas e que inciden en el desarrollo de las regiones como
contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.

El SENA funciona en permanente alianza entre gobierno, empresarios y trabajadores, desde su
creación hace 60 años, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del
incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en
articulación con la política nacional: “Más empleo y menos pobreza”. Por tal razón, sus estrategias
se centran en generar continuamente programas y proyectos de responsabilidad social,
empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y
tecnologías.

En tal sentido las estrategias institucionales deben orientar sus esfuerzos y recursos a permitir su
adaptación y proyección, de cara a la perspectiva de un país en paz, equitativo y educado, a la
situación económica del país, a los avances tecnológicos y a las nuevas realidades del mercado
laboral.

1.3. APLICABILIDAD DE CONVENIOS

Para la correspondiente delimitación de la naturaleza de los convenios a celebrar por el SENA, se
debe partir de la definición de convenio, entendido como un acuerdo de voluntades celebrado con
personas de derecho público o privado, mediante el cual se consolida una relación de cooperación
o asociación, vinculante jurídicamente para las partes, con el propósito de ejecutar un proyecto o
programa que permita el logro de fines comunes, funciones y deberes para alcanzar objetivos
institucionales.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, para efectos metodológicos, resulta necesario diferenciar los
contratos de los convenios, materia frente a lo cual se tiene que considerar la finalidad que pretende
el acuerdo de voluntades, de manera que si se está frente a un acto jurídico generador de
obligaciones con regulación de intereses de la partes (opuestos) se hace referencia a un CONTRATO
y si se pretende con el acuerdo lograr el cumplimiento de una finalidad común, se está frente a un
CONVENIO.

Cabe resaltar que la actividad de la administración es reglada, por lo cual la celebración de los
convenios debe surtirse con sujeción a las tipologías determinadas en la normatividad vigente.

1.4. TIPOLOGÍA DE CONVENIOS A SUSCRIBIR.

1.4.1.

De acuerdo con la ejecución

(i) Marco, (ii) Derivado y (iii) Ejecución Directa.

1.4.2.

Según normatividad aplicable al alcance convencional y perfil jurídico de las partes

(i) Interadministrativos, (ii) De Asociación, (iii) Especiales de Cooperación para actividades de
ciencia, tecnología e innovación, (iv) Cooperación Internacional, (v) Docencia – servicio, (vi)
Ampliación de cobertura y (vii) De cooperación técnica nacional e Internacional.
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2.

GESTIÓN DE CONVENIOS

2.1.

COMPETENCIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DECRETO 249 DE 2004
DIRECTOR GENERAL

Artículo 4. Dirección General. Además de las señaladas en el
artículo 78 de la Ley 489 de 1998, son funciones del Director
General las siguientes:

-Celebrar convenios de cooperación técnica nacionales
internacionales (Numeral 4).

-Celebrar convenios de asociación con sectores productivos
(Numeral 7).

-Celebrar convenios para que los cursos o programas de
formación o de formación por proyectos que imparte el SENA,
sea realizada en la respectiva sede de producción de bienes y
servicios de las empresas, pudiendo el SENA destinar los
instructores y los materiales de formación necesarios (Numeral
8).

-Suscribir convenios con entidades educativas, cadenas
productivas o empresas para desarrollar acciones de formación
profesional integral en nombre y bajo las condiciones
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administrativas y técnico-pedagógicas establecidas por el SENA
(Numeral 19).

-Celebrar convenios con las instituciones bancarias y financieras
para el recaudo de los aportes y otros servicios financieros
(Numeral 22).
LEY 119 DE 1994
ARTÍCULO 35. Solicitud y oferta de cooperación técnica
internacional. El SENA gestionará cooperación técnica ante los
organismos internacionales especializados y los gobiernos o
entidades privadas que tengan experiencia en los campos
propios de su especialidad. Igualmente, el SENA podrá brindar
cooperación técnica a otros países en acciones propias de su
misión.

ARTÍCULO 36. Cooperación técnica nacional. El Director General
del SENA, previo concepto favorable del Consejo Directivo
Nacional podrá suscribir convenios de cooperación técnica con
organismos nacionales públicos y privados.
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DIRECTOR DE FORMACIÓN

DECRETO 249 DE 2004

PROFESIONAL

Artículo 11. Dirección de Formación Profesional. Son funciones
de la Dirección de Formación Profesional las siguientes:
9. Orientar, asesorar y evaluar los programas de formación
profesional integral, así como los programas y servicios de
carácter tecnológico que desarrollen los Centros de Formación
Profesional, mediante la ejecución de programas de formación
profesional integral y asesoría dirigidos al mejoramiento de la
competitividad y la gestión de las empresas a través de los
Centros de Formación o mediante alianzas y convenios.
DELEGACIONES
-Resolución N° 0432 del 18 de marzo de 2015 - Artículo 1 convenios Marco y Derivado de Ampliación de Cobertura

-Resolución N° 2406 del 30 de diciembre de 2013 Artículo 22

-Resolución N° 02047 del 29 de julio de 2009. Artículo 1

-Resolución N° 2544 del 10 de septiembre de 2009. Artículo 1
-Estudiar, evaluar y analizar los componentes técnicos de las
propuestas relacionadas con convenios o convenios del
programa de “Actualización tecnológica de los Centros de
Formación y Programas de Formación” (Artículo 1 de la
Resolución N° 2544 del 10 de septiembre de 2009)
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-Sustentar ante la Comisión Nacional de proyectos con el objeto
de obtener la viabilidad técnica de los programas y proyectos de
“Actualización Tecnológica de los Centros de Formación y
Programas de Formación” (Artículo 1 de la Resolución N° 2544
del 10 de septiembre de 2009)

-Sin consideración a la cuantía, celebrar los convenios especiales
de cooperación y sus convenios derivados, así como los
convenios que resulten de la ejecución del programa de
“Actualización Tecnológica de los Centros de Formación y
Programas de Formación” (Artículo 1 de la Resolución N° 2544
del 10 de septiembre de 2009)

-Suscribir la suspensión, adición, prorroga, terminación,
liquidación, respuesta a recursos y los actos que adopten
soluciones a las controversias contractuales, de los convenios
y/o convenios que resulten del programa de “Actualización
Tecnológica de los centros de Formación y Programas de
Formación” (Artículo 1 de la Resolución N° 2544 del 10 de
septiembre de 2009)

-Imponer sanciones, declarar los incumplimientos y hacer
efectivas las garantías cuando a ello haya lugar, de los convenios
referidos en los numerales anteriores (Artículo 1 de la
Resolución N° 2544 del 10 de septiembre de 2009)
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DIRECTOR DE EMPLEO Y

DECRETO 249 DE 2004

TRABAJO

Artículo 14 (Modificado por el artículo 3 del Decreto 2520 de
2013). Dirección de Empleo y Trabajo. Son funciones de la
Dirección de Empleo y Trabajo:
5. Mantener actualizados los procesos y actividades en la
condición de Agencia Pública de Empleo, a través de convenios
Interadministrativos o "de cooperación técnica a nivel nacional
e internacional

20. Operar en coordinación con la Dirección de Promoción y
Relaciones

Corporativas,

convenios

Nacionales

e

Internacionales de Migraciones Laborales que permitan la
inserción laboral de la fuerza de trabajo colombiana.
DELEGACIONES
Resolución N° 1914 del 3 de octubre de 2012
Resolución N° 2540 del 2 de septiembre de 2010
-Trámites previos, la suscripción, liquidación y todas las
diligencias y actuaciones inherentes a la ejecución de los
convenios que se enmarquen dentro de las funciones propias
de la Dirección de Empleo y Trabajo de la Dirección General; se
exceptúan los convenios que en la misma materia deban
suscribir por competencia los Directores Regionales o
Subdirectores de Centro. Esta delegación incluye la realización
de los estudios, evaluación de los conceptos técnicos y procesos
previos a la celebración de los Convenios, los negocios jurídicos
que se deriven, así como la suscripción, seguimiento y control
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de los mismos, ordenación del gasto, la aprobación de las
garantías, la suscripción de suspensiones, adiciones, prorrogas,
terminación anticipada, la imposición de multas o sanciones o
la declaratoria de siniestros si a ello hubiere lugar, la liquidación
y en general la expedición de todos los actos administrativos
inherentes al cumplimiento de la función delegada (Artículo 1
de la Resolución N° 1914 del 3 de octubre de 2012)

-Trámites y actuaciones previas, así como las inherentes a la
suscripción, ejecución y liquidación del convenio (s) con la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, para la
ampliación de cobertura del Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores (Artículo 1 de la Resolución N° 2540 del 2 de
septiembre de 2010)
DIRECTOR DEL SISTEMA

DELEGACIONES

NACIONAL DE FORMACIÓN

Resolución N° 1986 de 2007

PARA EL TRABAJO

-Sin consideración a la cuantía, celebrar los Convenios
Especiales de Cooperación y sus convenios derivados. Suscribir
la suspensión, adición, prorroga, terminación, liquidación, los
recursos y los actos que adopten soluciones a las controversias
contractuales, de los convenios especiales de cooperación, sus
convenios

derivados.

Imponer

sanciones,

declarar

los

incumplimientos y hacer efectivas las garantías cuando a ello
haya lugar de los convenios indicados (Artículo 1)
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DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y
RELACIONES CORPORATIVAS

DECRETO 249 DE 2004
Artículo

13.

Dirección

de

Promoción

y

Relaciones

Corporativas. Son funciones de la Dirección de Promoción y
Relaciones Corporativas, las siguientes:
15. Coordinar las relaciones nacionales e internacionales del
SENA con otras entidades de formación, dirigir la realización de
eventos de carácter internacional, la formulación de proyectos
de cooperación nacional e internacional y dirigir la ejecución de
las acciones encaminadas a establecer relaciones, convenios,
acuerdos, convenios y protocolos con organismos nacionales o
internacionales, de conformidad con las políticas propuestas y
adoptadas para tal efecto
DELEGACIONES
Resolución N° 3544 de 2008
Resolución N° 3246 del 9 de noviembre de 2009
-La elaboración y suministro de las especificaciones técnicas
necesarias para la preparación de los términos de referencia o
convocatorias, cuando a ello haya lugar, para la celebración de
convenios o convenios requeridos para los programas de
internacionalización del SENA, con el fin de adelantar el
correspondiente proceso de selección (artículo 1 de la
Resolución N° 3544 de 2008)

-Estudiar, evaluar y analizar los componentes técnicos de las
propuestas (artículo 1 de la Resolución N° 3544 de 2008)
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-Sustentar ante la comisión nacional de proyectos, con el objeto
de obtener la viabilidad técnica, convenios o convenios
requeridos para los programas de internacionalización del SENA
que se financien con los recursos de que trata el artículo 16 de
la Ley 344 de 1996 (artículo 1 de la Resolución N° 3544 de 2008)

-Sin consideración a la cuantía, celebrar los convenios especiales
de cooperación, y sus convenios derivados, así como los
convenios que resulten de la ejecución de los programas y
proyectos derivados de la internacionalización del SENA
(artículo 1 de la Resolución N° 3544 de 2008)

-Esta delegación incluye la realización de los estudios, tramites
y procesos previos a la celebración de los convenios, así como la
suscripción y seguimiento de los mismos, la ordenación del
gasto, la aprobación de las garantías, la suscripción de las
suspensiones, adiciones, prorrogas, terminaciones anticipadas,
la imposición de multas o sanciones o declarar la ocurrencia del
siniestro y hacer efectivas las garantías, si a ellos hubiere lugar,
la liquidación, la suscripción de los recursos y los actos que
adopten soluciones a las controversias contractuales, y en
general la expedición de todos los actos administrativos
inherentes al cumplimiento de la función delegada (artículo 1
de la Resolución N° 3544 de 2008)
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-Adelantar sin consideración a la cuantía, los trámites previos,
suscripción, ejecución y liquidación de los convenios necesarios
para el manejo de los temas relacionados con las
comunicaciones externas de la entidad, así como los convenios
a celebrarse para adelantar las estrategias de relacionamiento
corporativo y mercadeo, promoción y servicio al ciudadano
(artículo 1 de la Resolución N° 3246 del 9 de noviembre de
2009)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DECRETO 249 DE 2004
Artículo

15. Dirección

Administrativa

y

Financiera. Son

funciones de la Dirección Administrativa y Financiera:
6. Dirigir en coordinación con las demás dependencias del SENA
los procesos contractuales y de convenios en que intervenga el
SENA y velar por la adecuada organización, eficiencia y la
observancia de las normas legales sobre la materia
DELEGACIONES
Resolución N° 3525 del 10 de diciembre de 2008
Resolución N° 3766 del 26 de diciembre de 2008
-Trámites previos, de suscripción, ejecución y liquidación de los
convenios o convenios requeridos para el manejo integral de los
servicios financieros y de tesorería

Esta delegación incluye la realización de los estudios, tramites,
evaluación de los componentes técnicos y procesos previos a la
celebración de los referidos convenios o convenios y los
negocios jurídicos derivados, así como la suscripción,
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seguimiento y control de los mismos, incluido el reconocimiento
de las obligaciones derivadas , la ordenación del gasto, la
aprobación de las garantías, la suscripción de las suspensiones,
adiciones, prorrogas, terminación anticipada, la imposición de
multas o sanciones o la declaratoria de siniestros si a ellos
hubiere lugar, la liquidación, hacer efectivas las garantías
constituidas y en general, la expedición de todos los actos
administrativos inherentes al cumplimiento de la función
delegada (artículo 1 de la Resolución N° 3525 del 10 de
diciembre de 2008)

- Los trámites previos, suscripción, ejecución, liquidación de los
convenios o convenios con la Universidad Nacional que se
requieran para la realización de proyectos de infraestructura
física en el SENA (artículo 1 de la Resolución N° 3766 del 26 de
diciembre de 2008)
DIRECTOR JURÍDICO

DECRETO 249 DE 2004
Artículo 16. Dirección Jurídica. Son funciones de la Dirección
Jurídica las siguientes:

8. Emitir lineamientos para la contratación, suscripción de
convenios nacionales e internacionales, elaboración de actos
administrativos, procedimientos para emisión de conceptos,
gestión de procesos judiciales, cobro de obligaciones, gestión de
recursos y tutelas
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9. Revisar y actualizar en coordinación con las dependencias del
SENA, los proyectos de normas internas, convenios nacionales e
internacionales, convenios y demás actos administrativos que
deba suscribir el Consejo Directivo Nacional y el Director
General
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y

DELEGACIONES

DIRECCIONAMIENTO

Resolución N° 1370 del 23 de mayo de 2008

CORPORATIVO

-Delegar en el Director de Planeación y Direccionamiento
Corporativo de la Dirección General del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, la suscripción, adición, prorroga, suspensión,
terminación y liquidación de los convenios y convenios para la
realización de las evaluaciones de impacto de los Programas del
SENA (Artículo 1 de la Resolución N° 1370 del 23 de mayo de
2008)

SECRETARÍA GENERAL

DELEGACIONES
Resolución N° 734 del 22 de mayo de 2013
Resolución N° 146 del 29 de enero de 2013
-Delegar en la Secretaria General de la Dirección General del
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, los trámites previos, la
suscripción y todas las diligencias y actuaciones inherentes a la
ejecución y liquidación de los convenios para la realización de
los procesos meritocráticos para la provisión de empleos de
Gerencia Pública de Libre Nombramiento y Remoción (Artículo
1 de la Resolución N° 734 del 22 de mayo de 2013)
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-Delegar en el (la) SECRETARIO(A) GENERAL del SENA, la función
de expedir en nombre de esta entidad, la certificación de paz y
salvo por concepto de pagos de los aportes parafiscales a cargo
del SENA por sus servidores públicos, cuando así se requiera
para efectos de los convenios o convenios que celebre esta
institución (Artículo 1 de la Resolución N° 146 del 29 de enero
de 2013)
DELEGACIÓN GENERAL EN

Delegar en los Directores de Área, Secretario General y Jefes de

MATERIA DE LIQUIDACIÓN

Oficina de la Dirección General del Servicio Nacional de

DE CONVENIOS

Aprendizaje - SENA, la facultad de liquidar todos los convenios

Resolución N° 1898 del 2 de

que se hayan celebrado o se celebren, de acuerdo con la

octubre de 2012

competencia, o que alguna de las dependencias de esas Áreas,
Secretaría General u Oficinas, hayan tenido o tengan la
interventoría, supervisión o vigilancia de los convenios (artículo
1 de la Resolución N° 1898 del 2 de octubre de 2012)

DIRECCIONES REGIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN
DECRETO 249 DE 2004
DIRECTORES REGIONALES

Artículo 24. Funciones de las Direcciones Regionales y de la

Y

Dirección del Distrito Capital: Son funciones de las Direcciones

SUBDIRECTORES DE CENTRO

Regionales y de la Dirección del Distrito Capital, las siguientes:
3. Promover, coordinar, articular y suscribir alianzas y convenios
con las demás entidades públicas y privadas, para aunar
esfuerzos, recursos e impacto de los programas de formación,
previa autorización impartida por el Consejo directivo regional
o del Distrito Capital, en consonancia con las disposiciones
presupuestales y las normas de contratación
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Artículo 27. Funciones de las Subdirecciones de los Centros de
Formación Profesional Integral. Son funciones de las
Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional
Integral:

1. Planear, programar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos
de Formación Profesional Integral para atender las demandas
de los sectores productivos y sociales, directamente o mediante
alianzas o convenios con otros agentes públicos o privados

9. Proponer al Director Regional o Distrital, la realización de
alianzas, convenios y acuerdos con otras organizaciones
públicas y privadas en concertación con la Dirección General, y
las Direcciones Departamental o Distrital, según el caso,
buscando aunar esfuerzos y recursos que mejoren el impacto de
las acciones del Centro en la comunidad

10. Dirigir, controlar y evaluar las acciones de Formación
Profesional Integral que se ejecuten mediante alianzas,
convenios o convenios con empresas o instituciones educativas
u otras organizaciones, velando por la calidad e impacto de la
formación. Igualmente, certificar los aprendices formados bajo
estos mecanismos cuando así corresponda

24. Realizar convenios y alianzas estratégicas con las
instituciones y/o agentes del Sistema Nacional de Formación
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para el Trabajo y del Sistema Nacional de Innovación, para
fortalecer la productividad y competitividad de los sectores
productivos y sociales atendidos por el Centro, previa
autorización del Director General, siguiendo las políticas y
orientaciones de la Dirección General
DELEGACIONES
Resolución N° 3122 de 2008
-Delegar en los Directores Regionales y Subdirectores de Centro
de Formación del SENA, en el área de su jurisdicción y sin
consideración de la cuantía, la competencia para la celebración
de los convenios y/o convenios necesarios para la ejecución de
proyectos de la Línea para la Alta Gerencia, del Programa
Nacional de Formación Especializada y Actualización del
Recurso Humano, aprobados por el Comité de la Dirección
General conformado para el efecto, previo el traslado de los
recursos que se asignen a esa línea de los establecidos en el
artículo 16 de la Ley 344 de 1996, cuyos procesos contractuales
o de los convenios se realizarán de conformidad con las normas
vigentes que regulan la materia (Artículo 1 de la Resolución N°
3122 de 2008)

-Esta delegación incluye la realización de los estudios, trámites
y procesos previos a la celebración de los convenios o
convenios, así como la suscripción, seguimiento y control de los
convenios y convenios, incluido e! reconocimiento de las
obligaciones derivadas de los mismos, la ordenación del gasto,
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la aprobación de las garantías, la suscripción de las
suspensiones, adiciones y prórrogas si a ello hubiere lugar, la
imposición de multas o sanciones que resultaren pertinentes y
la expedición de todos los actos administrativos inherentes a la
actividad precontractual, contractual y post contractual
delegada, incluida la liquidación (Artículo 1 de la Resolución N°
3122 de 2008).

-La delegación también incluye la contratación de expertos
nacionales e internacionales para la ejecución de los proyectos,
para lo cual los Directores Regionales y los Subdirectores de
Centro deberán obtener autorización previa y expresa del
Comité de la Dirección General mencionado en esta resolución
(Artículo 1 de la Resolución N° 3122 de 2008).

2.2.

FACULTADES DEL ORDENADOR DEL GASTO

Son facultades del Ordenador del Gasto: la concertación de los proyectos, su viabilidad jurídica,
técnica, administrativa y financiera, su autorización, su celebración, la aprobación de las garantías y
seguimiento de ejecución, sus prórrogas, modificaciones y actos administrativos que se requieran
expedir dentro de la ejecución del mismo, la terminación del convenio, la imposición de multas, la
declaratoria de incumplimiento y caducidad, la liquidación y las demás actuaciones inherentes a la
actividad convencional. En los casos en que el servidor público actúe por delegación, sus funciones
se limitan al marco señalado en el acto que le confiere la delegación.
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2.3.

CONSEJOS Y COMITÉS QUE INTERVIENEN EN LA VIABILIZACIÓN DE CONVENIOS

2.3.1.

Consejo Directivo Nacional

De conformidad con lo contemplado en el artículo 3 del Decreto 249 de 2004, entre las funciones
que le ha sido asignada se señalan:
“(…) 3. Aprobar las políticas para la contribución del SENA al Desarrollo Tecnológico y la
Competitividad y los criterios generales de utilización de los recursos de la Ley 344 de 1996.
4. Aprobar las políticas para el fortalecimiento de la formación continua y los criterios generales para
orientar recursos con la cofinanciación de empresas o grupos de empresas, en los términos
establecidos en las normas vigentes.
… // 9. Promover la celebración de convenios y programas de cooperación técnica nacional e
internacional.
…// 21. Reglamentar los apoyos de sostenimiento, de conformidad con lo previsto en el parágrafo
del artículo 41 de la Ley 789 de 2002, o las normas que lo modifiquen o adicionen.
…// 24. Decidir la financiación de los proyectos empresariales presentados al Fondo Emprender, de
conformidad con la reglamentación que al efecto se expida.
Parágrafo. El Consejo Directivo Nacional podrá delegar en el Director General las funciones que
considere convenientes, de conformidad con las reglas de delegación contenidas en la Ley 489 de
1998, o las normas que la modifiquen.”

2.3.2.

Consejos Regionales o Distrital

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 249 de 2004, cada Departamento y
en el Distrito Capital de Bogotá, habrá un Consejo Regional o Distrital, según el caso, el cual estará
integrado así:
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•

Un experto designado por el Gobernador o el Alcalde del Distrito Capital, según el caso;

•

Un delegado del Ministerio de la Protección Social;

•

Cuatro representantes de los Gremios, designados por los Gremios integrantes del Consejo
Directivo Nacional;

•

Un representante de la Conferencia Episcopal;

•

Dos representantes de las Confederaciones de Trabajadores, designados por aquellas que
acrediten ante el Ministerio de la Protección Social, tener el mayor número de trabajadores
afiliados;

•

Un representante de las Organizaciones Campesinas.

El Director Regional o del Distrito Capital asiste a las reuniones del Consejo Regional o Distrital con
voz pero sin voto.

Entre las funciones establecidas, se precisan las siguientes:
“(…) 5. Recomendar la financiación de los proyectos de la jurisdicción que apliquen a los programas
financiados con los recursos de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996 (modificado por la Ley
1607 de 2012 //...”)

2.3.3.

Comité de Contratación y Convenios de la Dirección General

El Comité de Contratación y Convenios se rige de conformidad con lo indicado en las resoluciones
2016 de 2017, 396 de 2018 y/o la que las modifiquen o adicionen.
Y está integrado por:
•

El Director Jurídico o su delegado, quien lo presidirá;

•

El Director Administrativo y Financiero o su delegado;

•

La Secretaria General, o su delegado;
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•

El Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo, o su delegado;

•

El Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, o su delegado;

•

El Director de Formación Profesional, o su delegado;

•

La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas o su delegado;

•

La Oficina de Sistemas o su delegado;

•

El Director de Empleo y Trabajo o su delegado;

•

El Coordinador de Grupo de Gestión Contractual o el Coordinador del Grupo de Convenios
y convenios derivados, según sea el caso actuará como Secretario Técnico del Comité.

El comité, en consideración a la importancia o complejidad de convenios que ejecuten recursos
SENA y por decisión del Director de Área convoca con mínimo cinco (5) días hábiles de anterioridad
a la respectiva sesión y en la misma, procede a la aprobación de los estudios previos que se elaboren
por cada una de la áreas solicitantes, previo visto bueno de la Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo y revisión del Grupo de gestión Convenios de la Dirección Jurídica.

Podrán participar en las reuniones del Comité de Contratación y Convenios, con voz pero sin voto,
los Directores de otras Áreas del SENA, así como contratistas o funcionarios, que por su
conocimiento específico, calidades profesionales o experiencia laboral, puedan contribuir en la
adopción de decisiones de carácter jurídico, técnico o económico, que incidan en la contratación de
la entidad. El Comité delibera con la mitad más uno de sus aspirantes y decide válidamente con el
voto favorable de la mayoría de los asistentes a las reuniones efectuadas.

2.3.4.

Comité de convenios a Nivel Regional y de Centros de Formación Profesional.

Que para efectos de realizar el control y vigilancia en el SENA, de la actividad preconvencional,
convencional y posconvencional, y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios en la
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entidad en observancia de los principios de la contratación pública, la Resolución 69 de 2014, “Por
la cual se dictan medidas de orden administrativo y se confieren delegaciones para la ordenación
del gasto en materia de contratación estatal y para diferentes actuaciones administrativas en los
Directores Regionales y en los Subdirectores de Centro de Formación Profesional del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA”, se conforman los comités Regionales y de Centros de Formación
Profesional integral con funciones de asesoría, estudio y recomendación sobre temas contractuales
sin importar su cuantía.

El Comité de Convenios a nivel regional del SENA está integrado por:
•

El Director Regional o su delegado, quien lo presidirá

•

Dos funcionarios designados por el Director Regional, de acuerdo con la especialidad del
objeto que se pretenda suscribir.

•

El Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo

•

Los subdirectores de Centros de Formación Profesional Integral.

Estos comités tienen por función la verificación de los Estudios Previos y la realización de las
recomendaciones y modificaciones a que haya lugar en los procesos contractuales y convencionales.

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1.

CONVENIO MARCO

Es un tipo de ejecución, mediante la cual se establecen las condiciones generales en que se
desarrollará la relación convencional, la cual se caracteriza por plasmar la voluntad de las partes
enfocada hacia el desarrollo de un objetivo conjunto, sin que ello implique el compromiso de
recursos.
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En efecto, dentro de las cláusulas convencionales, se establece que el mismo no genera erogación
presupuestal por sí solo y que las actividades a desarrollar se efectúan a través de la posterior
suscripción de convenios derivados, en las distintas regionales o áreas de la entidad.

Para la suscripción de los convenios marco no será necesaria la elaboración de un Plan Operativo,
en virtud de la generalidad de las obligaciones y actividades a desarrollar, sin embargo, es pertinente
la configuración de un cronograma general de actividades, la conformación del Comité de Dirección
o Coordinación y la posibilidad de celebración de convenios derivados.

La competencia para la celebración de este tipo de convenios en el SENA es del Director General, en
virtud de la representación legal que ostenta y por no encontrarse delegada expresamente esta
facultad en ningún otro funcionario de la entidad. Así mismo, tiene a su cargo la suscripción de las
modificaciones al convenio cuando haya lugar.

3.2.

DERIVADO

Son aquellos mediante los cuales las partes establecen compromisos determinados como desarrollo
de un convenio marco. En consecuencia, las partes ejecutan actividades concretas a través de la
suscripción de estos convenios, en los cuales efectivamente comprometen recursos de cualquier
índole y desarrollan una serie de actividades detalladas.

3.3.

EJECUCIÓN DIRECTA

Los convenios de ejecución directa son aquellos que NO se derivan de la celebración de un convenio
marco y contemplan las líneas generales y específicas de ejecución de un objeto convencional
determinado.
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3.4.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

3.4.1.

Fundamento Normativo

Artículo 95 de la Ley 489 de 1998.
Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

3.4.2.

Definición

Los convenios interadministrativos son los celebrados entre entidades estatales exclusivamente. La
naturaleza interadministrativa de un acuerdo de voluntades depende exclusivamente de la calidad
de las partes del mismo. La celebración de estos se realizará siempre que las obligaciones derivadas
del convenio tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en
sus reglamentos (artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 el cual modificó el inciso primero del literal c)
del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007).

Para la celebración de este tipo de convenios, se deberá elaborar un acto administrativo de
justificación, cuyo contenido se encuentra señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de
2015.

3.5.

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

3.5.1.

Fundamento Normativo.

Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia.
Artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
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Decreto 92 de 2017
Guía de Colombia Compra Eficiente para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
y de reconocida idoneidad

3.5.2.

Definición

Los convenios de asociación son aquellos que se celebran con entidades privadas sin ánimo de lucro
y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Planes Seccionales de Desarrollo.

3.5.3.

Características
•

A los convenios de asociación le son aplicables las normas que desarrollan (en) el artículo
355 de la Constitución Política de Colombia.

•

El objeto del convenio corresponde directamente a programas y actividades de interés
público previstos en el Plan Nacional o Seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel
de la Entidad Estatal.

•

La entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y
apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del Proceso de Contratación y
cuenta con experiencia en el objeto a contratar.

•

La celebración de convenios de asociación tienen que se ciñen a los principios que rigen
la función administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, los
cuales son: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.

•

NO se pueden celebrar convenios de asociación con personas naturales, debido a que la
normatividad expresamente hace alusión a entidades privadas sin ánimo de lucro.
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•

Su objeto tiene que estar acorde con las funciones y objetivos expresamente definidos
por el legislador para la entidad pública, los cuales, en el caso del SENA, se encuentran
esbozados en los Artículos 3 y 4 de la Ley 119 de 1994.

3.5.4.

Condiciones2

Los convenios de asociación están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5,
6,7 y 8 del Decreto 92 de 2017.

Cuando el convenio de asociación se celebre con una entidad privada sin ánimo de lucro de
reconocida idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones que a estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998,
no están sujetos a competencia cuando la entidad privada sin ánimo de lucro comprometa recursos
en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total
del convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de
cooperación internacional.

En los eventos en que exista más de una entidad privada sin ánimo de lucro dispuesta a ofrecer
recursos en dinero que correspondan por lo menos al 30% del valor del proyecto de cooperación, la
Entidad Estatal tiene que diseñar herramientas que permitan una comparación objetiva de las
entidades sin ánimo de lucro para seleccionar objetivamente a aquella que tenga las mejores
condiciones para alcanzar el resultado esperado con el proyecto de cooperación.

2

Título VI. Asociación entre Entidades Estatales y entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir
actividades propias de las Entidades Estatales. – Guía G-GESAL -02 Colombia Compra Eficiente para la
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.
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Las Entidades Estatales no están obligadas a adelantar el proceso competitivo previsto en este
artículo cuando el objeto del Proceso de Contratación corresponde a actividades artísticas,
culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que solo pueden
desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, condición que debe justificarse en los
estudios y documentos previos.

La entidad sin ánimo de lucro registra su aporte de recursos en especie.

La exigencia de recursos en dinero se puede cumplir con los instrumentos financieros, jurídicos y
contables que le permitan a la Entidad Estatal confirmar que la entidad sin ánimo de lucro ha
incorporado en su patrimonio o tiene a su disposición el porcentaje de recursos equivalentes al 30%
del convenio a suscribir.

Cuando hay una regla especial para el proceso de selección como las excepciones especiales citadas
en el artículo 4 del Decreto 92 de 2017, se aplica la de interpretación del Código Civil y la Ley 153 de
1887 al momento de aplicar la regla de selección contenida en el artículo 5 del Decreto 92 de 2017
y en consecuencia no hay lugar a un proceso competitivo.

3.5.5.

Verificación de condiciones

Previo a la celebración de un convenio de asociación, en los documentos aportados se tiene que
realizar la revisión de los siguientes componentes:
•

Que se trate de una entidad privada sin ánimo de lucro.

•

Se debe acreditar y verificar la capacidad de ejecución (idoneidad).

•

Relación del aporte de la entidad privada sin ánimo de lucro con la capacidad de
ejecución (idoneidad).
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•

Conveniencia y relevancia del aporte de la entidad sin ánimo de lucro cooperante.

•

Que el objeto convencional guarde relación con el impulso de programas y actividades
de interés público.

•

Los límites y alcances de la finalidad corresponden con lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo y con los Planes Seccionales de Desarrollo.

•

Que no se implique el otorgamiento o decreto de auxilios o donaciones a favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Nota: en todo caso, el Ordenador del Gasto respectivo tiene que suscribir el certificado de idoneidad
y evaluación técnica para la celebración de convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, en
el formato vigente establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.

3.6.

CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACIÓN

3.6.1.

Fundamentos Normativos

Artículo 17 del Decreto Ley 591 de 1991.
Artículo 6, 7 y 8 del Decreto Ley 393 de 1991.
Artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015.
Circular N° 6 de 2013 -Colombia Compra Eficiente-.
Acuerdo del Consejo Directivo del SENA N° 3 de 2012 modificado parcialmente por el Acuerdo N°
15 de 2012.
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3.6.2.

Definición

El artículo 17 del Decreto Ley 591 de 1991 dispone que para adelantar actividades científicas o
tecnológicas la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con los particulares y con
otras entidades públicas de cualquier orden convenios especiales de cooperación. En virtud de estos
convenios, las personas que los celebran aportan recursos en dinero, en especie o de industria, para
facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades científicas o tecnológicas previstas en el
artículo 2 del Decreto 591 de 1991.

3.6.3.

Características de los Convenios Especiales de Cooperación.

•

Se celebra con particulares o con otras entidades públicas.

•

No dan lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica.

•

El objetivo de estos convenios es, aportar recursos de distinto tipo para facilitar, fomentar,
desarrollar y alcanzar en común las actividades científicas y tecnológicas definidas en la
normatividad aplicable.

•

Estos convenios se rigen por las normas del Derecho Privado, por lo anterior, para la
celebración, ejecución y liquidación se tendrán en cuenta las reglas contenidas en el
Código Civil, Código de Comercio y Estatuto General de la Contratación de la
administración Pública (EGCAP) sin perjuicio de la observancia de los principios contenidos
en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

•

Contar con certificado de disponibilidad presupuestal CDP y registro presupuestal RP,
cuando haya lugar a erogación de recursos públicos.

•

Adicional al contenido de la minuta de convenio indicado en la parte general del presente
Manual, en los Convenios Especiales de Cooperación se incluyen las siguientes clausulas
adicionales:
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a.

Mecanismos de administración de los recursos, encargo fiduciario o cualquier otro
sistema de administración para el manejo de recursos.

b.

Sistemas de contabilización.

c.

Propiedad intelectual: los derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos
y/o tecnologías, los contenidos o mallas curriculares de los programas de formación,
medios didácticos, modelos y metodologías generados con ocasión de la celebración
del presente convenio, serán de sus autores. Sin embargo, y sin perjuicio de la libertad
de disposición de los autores, creadores o inventores para la explotación de los bienes
protegidos por la propiedad intelectual, el SENA y el CONVINIENTE podrán utilizarlos,
sin que por ello deba dar contraprestación alguna a los titulares originales o
derivados. En toda publicación que se haga se deja constancia que los documentos o
materiales que se divulgan se han producido con ocasión de la celebración del
presente convenio en la cual se tiene que hacer alusión a sus autores

En todo caso, si al interior del SENA el Convenio Especial de Cooperación se celebra con cargo a los
recursos de Ley 344 de 1996 modificado por la Ley 1607 de 2012 (artículo 32) para apoyar un
proyecto de desarrollo tecnológico productivo, el Consejo Directivo Nacional estableció en su
Acuerdo No. 03 del 2 de febrero de 2012, las directrices para la inversión de los recursos para
competitividad y desarrollo tecnológico productivo y los programas y líneas programáticas a través
de los cuales se ejecutarán dichos recursos.

3.7.

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN (FORMACIÓN CONTINUA)

3.7.1.

Fundamento Normativo

Numeral 3, literal b, artículo 28 del Decreto 585 de 1991.
pág. 45

MANUAL DE CONVENIOS

3.7.2.

Definición y consideraciones

Los Convenios de Formación Continua son un tipo de Convenios Especiales de Cooperación, siendo
así aplicables las reglas indicadas anteriormente. Estos convenios ÚNICAMENTE podrán ser suscritos
con empleadores obligados a efectuar aportes al SENA (Ley 21 de 1982), con destino de hasta el
50% de los aportes del mismo al desarrollo de programas de capacitación laboral, orientados y
coordinados académicamente por el SENA.

Ahora bien, el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, “por medio de la cual se adopta
una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” de los obligados al pago de aportes parafiscales se
debe dar cumplimiento a los parágrafos 1 y 2 los cuales establecen:

“(…) PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el
artículo 70 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89
de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

PARÁGRAFO 2. Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estarán obligadas a
realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100
de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y
3 de la Ley 27de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en las normas aplicables. (…)”.
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3.7.3.

1)

Características de los Convenios Especiales de Cooperación (Formación Continua).

Su ejecución se efectúa a través de gremios, grupos de empresarios, instituciones de
educación superior o centros tecnológicos.

2)

El empleador conviniente aporta recursos de contrapartida al convenio, aunque no se
establece un monto o porcentaje mínimo para el aporte.

3)

Las Características contempladas en el numeral 3.6.3. de este Manual.

3.8.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

3.8.1.

Fundamento Normativo.

Artículo 13 de la Ley 80 de 1993.
Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.
Artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

3.8.2.

Contexto Cooperación Internacional

Para dar inicio al estudio de los Convenios de Cooperación Internacional, se parte de la definición
de la Cooperación Internacional (CI) contenida en el Manual de Acceso a la Cooperación
Internacional emitido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APCColombia, en los siguientes términos:

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define la Cooperación
Internacional (CI), como “la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país,
mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países
con igual o mayor nivel de desarrollo, fuentes multilaterales, organizaciones no gubernamentales y
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de la sociedad civil”, la Cooperación Internacional, también denominada “Cooperación para el
Desarrollo” es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda, que fluyen hacia
países de menor desarrollo relativo”.

3.8.3.

Tipos de Proyectos aplicables a la Cooperación Internacional.

En lo que respecta a los tipos de proyectos aplicables a la cooperación internacional, el citado
Manual incluye las siguientes posibilidades:
•

ATENCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS: con la ejecución de sus actividades se entrega
directamente un servicio a los beneficiarios.

•

PRODUCTIVOS: su finalidad es el apoyo de procesos productivos, que promuevan mejores
ingresos a las comunidades más vulnerables.

•

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: en estos proyectos se pretende que la entidad o
entidades incrementen su capacidad de gestión para cumplir su función pública en forma
más efectiva.

•

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: su característica es crear o ampliar el
conocimiento, así como apropiar tecnologías cuyos resultados contribuyen al desarrollo de
la población.

•

PREVENCIÓN: buscan mitigar el impacto de fenómenos de diversa índole en la población.
Son proyectos que incluyen capacitación a grupos de población, asistencia técnica a
personas vulnerables y campañas de divulgación, entre otros aspectos.
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•

CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO: tienen como objetivo mejorar la capacidad de los
funcionarios o de la población de un área específica.

Para todos los efectos se podrá consultar el MANUAL DE ACCESO A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL emitido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia APC-Colombia, en el siguiente link: https://www.apccolombia.gov.co/

3.8.4.

Modalidades de Cooperación Internacional.

En el Manual de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional, dispone que la
Cooperación Internacional contempla las siguientes modalidades: Técnica, Financiera, Sur-Sur,
Triangular, Descentralizada, Ayuda Alimentaria, Ayuda Humanitaria, Cooperación Cultural, Becas y
Cooperación Interinstitucional.

Para todos los efectos se podrá consultar el MANUAL DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL emitido por la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia APC-Colombia, en el siguiente link: link:
https://www.apccolombia.gov.co/
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3.8.5.

Delimitación de la Naturaleza de los Convenios de Cooperación Internacional y sus
características.

En el Manual denominado como “La Cooperación Internacional y su Régimen Jurídico en Colombia”3
emitido por la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional -Hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-, se encuentra la siguiente definición y
características de los Convenios de Cooperación Internacional.

3.8.6.

Definición del Convenio de Cooperación Internacional

Es una forma de contratación mediante la cual bajo la modalidad de aportes, dos entidades entregan
bienes o servicios, con el propósito de lograr un objetivo común, generalmente adelantar un
proyecto en cumplimiento de la voluntad de la fuente donante.

3.8.7.

Características del Convenio de Cooperación Internacional

Es un convenio de colaboración, lo cual implica que las partes se comprometen de manera conjunta
a cumplir con obligaciones o prestaciones dirigidas al logro de un objetivo común, un programa,
proyecto o actividad de cooperación internacional y que se caracteriza por sus aportes así:
•

Dado que por definición los convenios de cooperación exigen de una acción conjunta, es
necesario que exista un aporte real y efectivo de los participantes.

•

Es importante resaltar en que tales bienes o recursos los entregan y reciben las partes del
convenio a CAPÍTULO de aportes y no de pago, remuneración o contraprestación por las
obligaciones que contraen.

file: https://www.apccolombia.gov.co
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•

Dichos aportes provienen de la fuente cooperante internacional y de la parte nacional,
beneficiaria del proyecto de cooperación, en este último caso, denominados recursos de
contrapartida nacional.

•

El aporte mutuo, puede tener un componente exclusivo o mezclado de Cooperación Técnica
y Financiera. Puede entonces consistir en dinero o en especie (expertos, servicios, estudios
o bienes).

•

Tiene generalmente un carácter participativo, vincula a los beneficiarios, en la formulación,
ejecución, supervisión o control del proyecto. Así mismo, puede comprender recursos tales
como la fuerza de trabajo de la comunidad.

3.8.8.

Delimitación de Posibles Convinientes

Atendiendo lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082
de 2015, es posible celebrar Convenios de Cooperación Internacional ÚNICAMENTE con organismos
internacionales de cooperación, asistencia o ayudas internacionales o con personas extranjeras de
derecho público u organismos de derecho internacional.

3.8.9.

Prohibición

El artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 prevé que las entidades estatales no podrán celebrar convenios
para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los
presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

pág. 51

MANUAL DE CONVENIOS

3.8.10.

Apostilla y Legalización de Documentos.

Para el trámite de apostilla y legalización de documentos extranjeros, se da aplicación integral a lo
previsto en la Resolución 3269 de 2016, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y
legalizar documentos” expedida por el Ministerio de Relaciones Internacionales, exaltando para
efectos de este Manual, lo siguiente:
•

LEGALIZACIÓN: la legalización consiste en certificar la firma de funcionario público en ejercicio
de sus funciones, previo registro de la firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que
el documento sea válido en otro país, cuando el país en el cual surtirá efectos no es parte de la
Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos
Extranjeros de La Haya de 1961.

•

APOSTILLA: la apostilla es la legalización de la firma de un funcionario público en ejercicio de sus
funciones, cuya firma tiene que estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para
que el documento sea válido en otro país, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la
Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos
Extranjeros de La Haya de 1961.

En el caso de Colombia, es el Ministerio de Relaciones Exteriores la Entidad encargada de avalar la
autenticidad de la firma y el título con que ha actuado el correspondiente funcionario que suscribe,
certifica o autentica el documento, para cuyos efectos la firma de estos servidores debe estar
registrada en la base de datos del Ministerio. (Numeral 12, artículo 21 Decreto No. 869 de 25 de
mayo de 2016).
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, emitirá la apostilla y/o legalización de documentos firmados
digitalmente, previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 28 de la Ley
527 de 1999 “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos,
del comercio electrónico y de las firmas digitales (…)”. Quien deberá dar aplicación a lo dispuesto en
el artículo 4 de la Resolución 3269 de 2016.

Nota 1: el listado de países miembros de la Convención de que trata el presente artículo, se
encuentra disponible en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
www.cancilleria.gov.co.

Nota 2: las formalidades de legalización y apostilla de documentos, están dirigidos únicamente a
certificar el carácter público del documento, o la autenticidad de la certificación oficial emitida sobre
documento privado (menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha,
autenticaciones de firmas etc.) y la veracidad de la firma del funcionario autorizante o de los
funcionarios que anteceden en la cadena de legalizaciones, respectivamente. No están llamados a
certificar, ni visar su contenido.

3.9.

CONVENIOS DOCENTE-SERVICIO

3.9.1.

Fundamentos Normativos

Decreto 2376 de 2010 Compilado por el Decreto 780 de 2016 “Por el cual se compila el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y de la Seguridad Social”
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3.9.2.

Definición.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2376 de 2010, Compilado por el Decreto 780 de
2016, el convenio decencia-servicio “es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones
participantes en la relación docencia-servicio, frente a las condiciones, compromisos y
responsabilidades de cada una de las partes formalizadas en un documento. Cuando el escenario de
práctica y la institución educativa tienen integración de propiedad, deberá existir un documento
donde se definan los lineamientos de la relación docencia-servicio, el cual reemplazará el convenio”.

3.9.3.

Características

Del contenido del Decreto 2376 de 2010, Compilado por el Decreto 780 de 2016 es posible
determinar las características de los Convenios Docente-Servicio en los siguientes términos:
•

La relación docencia-servicio recae sobre los programas de educación para el trabajo y
el desarrollo humano.

•

Objetivos de la relación Docencia-Servicio: (i) Asegurar alianzas y planes de largo plazo
entre instituciones educativas e instituciones prestadoras o aseguradoras de servicios de
salud, instituciones de servicios, de investigación o espacios comunitarios que
intervienen en la atención integral en salud de la población, para el desarrollo y
fortalecimiento de escenarios de práctica fundados en objetivos, principios y estrategias
pedagógicas compartidas. (ii) Asegurar la formación de talento humano en salud
competente, con alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social con la salud
de la población. (iii) Asegurar espacios adecuados para la docencia, la extensión, la
investigación, la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones a los

pág. 54

MANUAL DE CONVENIOS

problemas de salud de la población (artículo 4 del Decreto 2376 de 2010).
•

Duración de la Docencia-Servicio: Los convenios que formalizan la relación docenciaservicio deberán suscribirse por un término no inferior a 10 años (artículo 9 del Decreto
2376 de 2010).

•

Se requiere de la existencia de un convenio marco previo a la suscripción de los
convenios Docencia-Servicio: no podrá darse sin que medie la formalización de un
convenio marco, previo cumplimiento de los requisitos mínimos contenidos en el
artículo 10 del Decreto 2376 de 2010.

•

El SENA celebra este tipo de convenios, en virtud de su calidad de Entidad Estatal y en
virtud de los programas de formación que imparte en el área de la salud.

Nota: se precisa que la referencia a un “convenio marco” incluida en el artículo 10 del Decreto 2376
de 2010, no corresponde con el concepto del tipo de ejecución “marco” empleado en el SENA, por
lo cual las Direcciones Regionales SÍ son competentes para la celebración de convenios docenteservicio, es así que no hay lugar al desarrollo de los mismos por derivados, ya que del contenido del
artículo antes referido se observa que se subsume en un convenio de ejecución directa.

3.10.

CONVENIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA

3.10.1.

Fundamentos Normativos

Resolución 919 de 2017 “Por la cual se establecen lineamientos para la ejecución del Programa de
Ampliación de Cobertura.”
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3.10.2.

Definición

Defínase por convenios de ampliación de cobertura los celebrados por el Sena con aquellas
instituciones o entidades públicas y privadas inscritas en el Banco de Instituciones Educativas (BIE)Sena, que dentro de su objeto social impartan educación para el trabajo y el desarrollo humano y/o
educación superior, incluidas las instituciones de educación superior, con el objeto de ofrecer los
programas de formación titulada de los niveles tecnólogo, técnico y de formación complementaria,
pertinentes para la respectiva región, en atención a las necesidades establecidas en los planes
nacionales, regionales o sectoriales de desarrollo, en el marco de las normas vigentes, maximizando
el uso de los recursos destinados al aprendizaje, mediante:
•

La utilización de la capacidad instalada de las instituciones anteriormente señaladas
inscritas en el BIE.

•

La cofinanciación de programas de formación profesional integral a través de estas.

El Programa de Ampliación de Cobertura tiene por objetivo la formación de un mayor número de
colombianos en educación para el trabajo y el desarrollo humano y en la educación superior,
permitiéndoles mayores oportunidades de acceso a programas de formación integral con criterios
de calidad y eficiencia en el uso de los recursos destinados al aprendizaje, a través de convenios de
ampliación de cobertura.
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3.10.3.
•

Características

Las Instituciones que una vez registradas en el BIE cumplan requisitos, suscribirán convenio
marco de cooperación con el Sena, sin que esto conlleve la obligación de firmar convenios
derivados para ofertar programas de formación.

•

La oferta educativa que se atenderá a través de los convenios derivados de ampliación de
cobertura deberá obedecer a acciones de formación titulada de los niveles tecnólogo,
técnico y de formación complementaria.

•

La competencia para suscribir los convenios derivados se encuentra en el Director Regional
o Subdirector de Centro con funciones de Director Regional, previa autorización del
respectivo Consejo Directivo Regional del SENA.

•

Estos convenios se suscriben con Instituciones o Entidades que estén inscritas en el Banco
de Instituciones, hasta agotar los recursos asignados, y teniendo en cuenta los programas
de formación y cupos requeridos.

•

Las Instituciones o entidades de formación que suscriban convenio con el Sena, aportan
mínimo el treinta por ciento (30%) del valor del aporte del Sena, que sumados serán el valor
total del convenio. El aporte podrá ser en dinero y/o en especie.

3.11.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL

3.11.1.

Fundamentos Normativos

Artículos 35 y 36 de la Ley 119 de 1994.
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3.11.2.

Definición

Cooperación Técnica Internacional: el SENA gestiona la cooperación técnica ante los organismos
internacionales especializados y los gobiernos o entidades privadas que tengan experiencia en los
campos propios de su especialidad. Igualmente, el SENA podrá brindar cooperación técnica a otros
países en acciones propias de su misión (Artículo 35 de la Ley 119 de 1994).

Cooperación Técnica Nacional: el Director General del SENA, previo concepto favorable del Consejo
Directivo Nacional podrá suscribir convenios de cooperación técnica con organismos nacionales
públicos y privados (Artículo 35 de la Ley 119 de 1994).

4.

ETAPA PREPARATORIA DE LOS CONVENIOS

4.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de gestión administrativa efectiva para el uso
racional y estratégico de los recursos públicos y además permite desarrollar habilidades y
competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación dentro del marco
de la gerencia efectiva.

El Plan Anual de Adquisiciones es un elemento que está integrado al presupuesto y al Plan de Acción
Institucional, por lo tanto, guarda coherencia con estos dos instrumentos de planeación y control y
en razón a ello, para la elaboración de la minuta se tiene que anexar el documento que soporte que
el convenio a celebrar esté incluido en el PAA.
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El Plan Anual de Adquisiciones, es el plan general de compras el cual es independiente del rubro
presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión, por ello su elaboración está
enmarcada dentro de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.4.1 ss. y según los
lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, estos últimos publicados en el link: Guía
para la elaborar el Plan Anual de Adquisiciones http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales .

Los lineamientos al respecto están descritos en la elaboración de los planes a nivel de los Centros
de Formación Profesional Integral, las Direcciones Regionales y las Dependencias de la Dirección
General, en la Resolución 2331 de 2013, art. 1 y Circular No. 3-2017-000201 del 16 de noviembre de
2017. (Incluidas las que la modifiquen o deroguen).

4.2. ESTUDIOS PREVIOS

Con los Estudios Previos se refleja el análisis que el área interesada ha realizado sobre la necesidad
conveniencia y oportunidad de realizar el convenio, de acuerdo con los objetivos misionales de la
entidad, y sus funciones establecidas en la Ley 119 de 1994, el Plan de Desarrollo, el Presupuesto y
el Plan Anual de Adquisiciones.

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el convenio, en ellos se hace el
análisis jurídico previo de la conveniencia, pertinencia y oportunidad de la celebración del acuerdo
de voluntades.

De conformidad con lo indicado en el artículo 4 de la Resolución 396 de 2018, en los casos aplicados
a la Dirección general, previo al envío de documentos para revisión al Grupo Gestión de Convenios,
se tiene que contar con el visto bueno de la Dirección de Planeación y Direccionamiento
Corporativo.
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Como parte del análisis que se realiza al contenido del estudio previo, se evidencia si en la ejecución
del convenio se puede ver impactado el medio ambiente o la seguridad y salud de las personas, para
esto es necesario revisar en asocio con los líderes SIGA y ambiental de cada Regional y Centro, los
criterios del SIGA, con la finalidad de considerar qué aspectos de calidad ambientales, de seguridad
y salud, tienen que ser incluidos tanto en la parte jurídica, como en la parte técnica del mismo. En
todo caso para la elaboración del estudio previo, se justifica la aplicabilidad o no de los criterios del
SIGA.

La estructuración y elaboración de los estudios y documentos previos, es responsabilidad del área
solicitante, para tal efecto se deben elaborar en los respectivos formatos vigentes con los que
cuente el SENA, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

4.2.1.

ANTECEDENTES

Descripción de la Entidad, su naturaleza y misión

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta
de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la Organización Internacional
del Trabajo, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo.
(….)
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4.2.2.

LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

Descripción escrita y detallada de las razones que justifican el qué, el por qué y el para qué se
celebrará el convenio.

Para ello es necesario tener en cuenta que toda la actividad de la administración es reglada, es decir,
la celebración de un convenio implica la habilitación legal para celebrarlo y competencia para
suscribirlo, de acuerdo con las funciones asignadas en el ordenamiento jurídico.

Aquí se consignarán las razones que motivan la celebración del convenio y lo que se espera con ello,
en aras de justificar y soportar la inversión de los recursos del Estado, como evidencia de la debida
planeación.

En este análisis se concretarán los siguientes aspectos:
•

La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la suscripción del convenio.

•

La forma de satisfacer tal necesidad.

Nota: en aplicación de las instrucciones impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública
-Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales tienen que cumplir con la exigencia previa de
valoración de oportunidad y conveniencia de la celebración del convenio, sin perjuicio del régimen
aplicable, estudio que tiene que surtirse en el aparte correspondiente a la descripción de la
necesidad.
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4.2.3.

JUSTIFICACIÓN

En todo convenio se incluyen las razones o argumentos que justifican la celebración del mismo de
acuerdo con las tipologías establecidas en la normatividad vigente.

4.2.4.
•

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONVENIR, ALCANCE Y SUS ESPECIFICACIONES

Objeto

Es la forma en que la Administración establece el proyecto o programa a ejecutar para satisfacer
una necesidad, el cual se define de manera concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta el tipo
de convenio a celebrar.

Para su elaboración se recomienda tener en cuenta los propósitos que se buscan con el acuerdo, sin
incluir cantidades, fechas o lugares específicos. También se recomienda evitar elaborar objetos
extensos que detallen las obligaciones del convenio.
•

Alcance del Objeto

En este punto se indican las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla el objeto del
convenio y se da alcance a las referencias que admitan ampliación de acuerdo con lo indicado en el
objeto.
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•

Especificaciones

Se incluye la definición técnica de la necesidad, su correspondiente soporte y las condiciones del
convenio a celebrar, guardando uniformidad con lo previsto en el Plan Operativo del respectivo
convenio (Cuando aplique).

4.2.5.

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS

En todo convenio se indican las razones o argumentos que justifican la celebración del mismo de
acuerdo con las tipologías establecidas en la normatividad vigente.

4.2.6.

EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE CADA PARTE

Cuando sea aplicable, en los estudios previos se especifica de manera diferenciada la cuantificación
de los aportes de la Entidad y del conviniente, seguido de la definición y formulación de la
correspondiente estructura de desembolsos, acompañado de la respectiva justificación.

Teniendo en cuenta que en los convenios pueden existir aportes en especie, se incluye en los
estudios previos el detalle y la cuantificación de los mismos en valores, cantidades, calidades y
especificaciones.

De existir documentos anexos, en estos se tiene que describir el detalle de los aportes desagregados,
que permitan dar claridad a las proyecciones de actividades, como también adjuntar los soportes
de las contrapartidas en dinero o especie, para su respectivo seguimiento en la ejecución.
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4.2.7.

DESEMBOLSOS

Este contenido está incluido en los convenios con afectación presupuestal. La entidad tiene que
señalar los porcentajes que determine los valores a desembolsar por aportes al conviniente contra
la ejecución pactada en el convenio, para lo cual tiene que existir el informe y aval de supervisión
y/o interventoría con sus requisitos de entregables, productos, actas (proporcionadas por el Comité
Coordinador del Convenio, en los casos que aplique) o evidencias de ejecución, para proceder al
desembolso de aporte.

El procedimiento para el desembolso de los aportes al conviniente está en el sitio CompromISO del
SENA, donde se encuentra el documento GRF-I-002-Instructivo para trámite de pagos. Numeral 9.24
convenios. Link: http://compromiso.SENA.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1489

Reglas aplicables a los desembolsos
•

PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS DESEMBOLSOS

Los desembolsos tienen que ser razonables y proporcionales, acordes con el contenido obligacional
y las actividades pactadas en el convenio, en los estudios previos y en su plan operativo.
•

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Por rendimientos financieros se entiende los frutos civiles de los recursos (entendidos como un
capital que produce intereses). Los rendimientos financieros pertenecen al dueño del capital, de
manera que si éste es de la Nación, al producirse tales rendimientos acrecen al Tesoro Nacional, y
si es de un establecimiento público, al de éste.
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Teniendo en cuenta la naturaleza de los convenios a suscribir por la Entidad, en los cuales no
concurre la figura de prestación y contraprestación entendida como pago, los rendimientos
financieros pertenecen al SENA (verificar en cada caso concreto el manejo de los rendimientos
financieros, especialmente cuando sean empleados mecanismos de administración de recursos
tales como la fiducia mercantil).

Ahora bien, para mayor claridad de la propiedad de los rendimientos financieros traemos a colación
el Concepto N° 1881 del 30 de abril de 2008 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado: “iii. En los convenios celebrados por una entidad pública como contratante, en los que se
entreguen dineros a título de pago del precio de un convenio, y a cambio se reciba un bien o servicio,
como este último es el propietario del monto del pago recibido, por lo mismo lo es de los
rendimientos financieros o intereses que produzca la inversión del precio recibido. En estos
convenios, si hay un “precio anticipado”, una vez pagado pertenece al contratista y por lo mismo sus
rendimientos (salvo pacto en contrario), pero si hay un “anticipo”, dado que se entiende como una
forma de financiamiento, los rendimientos financieros pertenecen al contratante. El anticipo pasará
a ser parte del precio, en la medida en que se amortice siguiendo las cláusulas del convenio. iv. Por
el contrario, si una entidad pública como contratante entrega unos dineros en administración, verbi
gratia para ser invertidos, éstos no ingresan al patrimonio del contratista, y por lo mismo los
rendimientos que lo acrecen son de la entidad contratante que es la propietaria del capital. En este
caso, el precio del convenio lo constituyen las comisiones, primas de resultado, una suma fija o
cualquier otra forma de retribución que se pacte.”
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4.2.8.
•

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y VIGENCIAS FUTURAS (de aplicarse)

Vigencias futuras

El compromiso de recursos presupuestales más allá de la vigencia presupuestal actual exige el
trámite de vigencias futuras con la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo- Grupo
Presupuesto.

En el evento que se realicen convenios con vigencias futuras se aporta la autorización emitida por
la autoridad competente, por parte de la dirección, área o regional que solicita la elaboración de
minuta del convenio.

4.2.9.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONVINIENTE

En los estudios previos, el área solicitante del convenio detalla los criterios empleados para la
selección objetiva del conviniente, los cuales guardan armonía con lo previsto en el Plan Operativo
del convenio a celebrarse, cuando este último aplique.

En este componente el área solicitante deja constancia de la verificación de la capacidad jurídica,
financiera y técnica del conviniente.

Se precisa que de acuerdo con la tipología del convenio, se identifican requisitos puntuales en la
tabla de retención documental, no obstante entre los aspectos generales de verificación en todo
convenio se encuentran:
•
•
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•

Objeto de la persona jurídica del conviniente

•

Facultades del representante legal

•

Cumplimiento de aportes parafiscales y convenio de Aprendizaje

•

Inhabilidades e incompatibilidades

•

CAPACIDAD FINANCIERA:

Suficiencia financiera para la ejecución del convenio, proyectada por el profesional financiero
idóneo.
•

CAPACIDAD TÉCNICA:

Experiencia, organización, capacidad técnica e infraestructura (de requerirse), proyectada en
atención con la caracterización y especificaciones técnicas del objeto a convenir, el cual deberá ser
elaborado por el profesional idóneo.

4.2.10.

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Para dar inicio a la tarea del análisis del riesgo, se tiene en cuenta el concepto de “Proceso de
Contratación” contenido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual lo denomina
como; “el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde
la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del
plazo, lo que ocurra más tarde”.

Según el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de
Contratación Colombia Compra Eficiente, el paso inicial en materia de identificación y cobertura del
Riesgo en Procesos de Contratación, es reconocer el contexto en el que interactúa la entidad para
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conocer el ambiente social, económico y político, e identificar tanto sus propios Riesgos, los Riesgos
comunes a sus Procesos de Contratación y los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.

En este paso y con relación al proceso de contratación, la entidad identifica los aspectos tales como
su objeto y la normatividad aplicable, los partícipes del proceso de contratación, la ciudadanía
beneficiaria del mismo, la suficiencia del presupuesto oficial, las condiciones geográficas y de acceso
al lugar en el cual se cumplirá el objeto, la capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad
de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación, el entorno socio-ambiental y los
factores ambientales, las condiciones políticas, el sector del objeto del Proceso de Contratación y su
mercado, la experiencia propia y de otras entidades en Procesos de Contratación del mismo tipo y
mencionar los posibles efectos adversos que estos aspectos pueden generar.

Una vez establecido el contexto, la Entidad los identifica e incluye en la matriz para la identificación
y cobertura del Riesgo. Esta identificación de los Riesgos puede realizarse a partir de planes
estratégicos y de acción, reportes de desempeño, presupuestos, riesgos identificados por otras
entidades, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, lluvia
de ideas, análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, encuestas y cuestionarios.
Igualmente, la Entidad debe contar con personal responsable misionalmente del Proceso de
Contratación y personal con conocimiento adecuado para la administración del riesgo.

Una vez identificados los Riesgos de las etapas del Proceso (preconvencional, convencional,
posconvencional), el área solicitante del convenio- lo clasifica según su clase, tipo, fuente,
atendiendo la etapa en que se encuentre el convenio.

Cumplidos los pasos anteriores, la entidad -área solicitante del convenio-evalúa cada riesgo
identificado, estableciendo su impacto frente al logro de los objetivos del convenio y su probabilidad
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de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de
impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados y las
acciones que se deban efectuar.

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de forma negativa
al Proceso convencional, se pueden considerar fuentes tales como; registros anteriores de la
ocurrencia del evento en Procesos de Contratación propios y de otras entidades, experiencia
relevante propia y de otras entidades, prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo
del riesgo identificado, publicaciones sobre la ocurrencia del riesgo identificado, opiniones de
expertos, estudios técnicos, entre otras.

Luego de realizar la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos asociados al Proceso de
Contratación, la entidad debe establecer un orden de prioridades para decidir: evitar el riesgo;
transferirlo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de su
materialización; aceptarlo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto; reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento cuando el riesgo debe
ser aceptado; reducir sus consecuencias o impacto.

Aunado a lo anterior, la entidad a través del equipo SIGA realiza un monitoreo constante a los
riesgos de los procesos, la matriz y el plan de tratamiento y si es necesario hacer ajustes al plan de
tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El área que solicita el convenio incluye en los Estudios Previos, los riesgos que afecten la ejecución
del convenio y que identificó previamente en la matriz de riesgos; en dicha matriz se incluye la
información que se utiliza para analizar y tratar los riesgos del convenio.
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Para todos los efectos tener en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo,
publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (o el
documento que lo modifique o sustituya y sus anexos):
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

4.2.11.

GARANTÍAS

Las garantías y amparos. El artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 determina las siguientes
clases de garantías. El SENA para celebrar los convenios valora en cada caso concreto la pertinencia
de exigirlas.

a)

Contrato de seguro contenido en una póliza
•

Las pólizas tienen que estar constituidas a favor de las entidades estatales.

•

Las condiciones generales anexas a la póliza tienen que corresponder a favor de
entidades estatales.

•

Cuando se trata de póliza de seguro de cumplimiento, el tomador y/o afianzado tiene
que corresponder a la razón social del conviniente con su NIT o el número del
documento de identificación que aplique.

•

El beneficiario y/o asegurado es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA identificado
con NIT. 899.999.034-1.

•

Se verifica que los amparos, porcentajes de valor asegurado y vigencia de la póliza,
correspondan a las señaladas en el convenio respectivo.

•

En la póliza de cumplimiento no se puede incluir la cláusula de proporcionalidad u otra
similar en los términos del artículo 2.2.1.2.3.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

•

pág. 70

La póliza tiene que indicar el número y objeto del convenio que se está amparando.

MANUAL DE CONVENIOS

•

La póliza tiene que estar firmada por la aseguradora y por el tomador (indistintamente
de lo previsto en el artículo 1047 del Código de Comercio).

•

La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades estatales no expira
por falta de pago de la prima ni se revoca unilateralmente. Por lo anterior no se
aceptarán pólizas que establezcan lo contrario a lo aquí señalado.

•

Cuando se trata de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual el nombre del
tomador corresponde a la razón social del conviniente con su NIT o el número del
documento de identificación que aplique. Los asegurados son el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA identificado con NIT. 899.999.034-1 y el conviniente. Los
beneficiarios son tanto el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como los terceros
afectados.

•

La suficiencia de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tiene que
corresponder con los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto
1082 de 2015.

•

El seguro de responsabilidad civil extracontractual tiene que cumplir con los requisitos
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

•

La aprobación de las pólizas se hace a través de un Acta la cual es suscrita por el
ordenador del gasto del área solicitante del convenio.

b)

Patrimonio autónomo: para el manejo de anticipos de acuerdo con el Articulo
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece: “En los casos previstos en la ley, el
contratista debe suscribir un convenio de fiducia mercantil para crear un patrimonio
autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo…”
Esta clase de garantías, al igual que el Contrato de seguro contenido en una póliza, aplica
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los oferentes o contratistas.
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c)

Garantía Bancaria: de acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015,
dispone “La Entidad Estatal puede recibir como garantía, en los términos los artículos
2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, garantías bancarias y las cartas de
crédito stand by…” Esta clase de garantías, al igual que el Contrato de seguro contenido en
una póliza, aplica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los oferentes o
contratistas.

4.2.12.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El Ordenador del Gasto determina el tiempo real y cierto establecido en el que espera que se
cumplan las obligaciones y/o actividades a desarrollar en el convenio. Se precisa que el plazo inicia
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (acuerdo sobre el objeto, aportes y se
debe elevar a escrito) y/o ejecución (registro presupuestal - en el caso de apropiación de recursos,
aprobación de la garantía única - en casos que aplique, el proponente y el conviniente tienen que
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, y
acta de inicio, esta última en los casos que se requiera.

Este plazo inicial podrá ser prorrogado previo acuerdo escrito entre las partes antes de su
vencimiento, teniendo en cuenta la recomendación del supervisor y siempre y cuando medie
solicitud ante el Grupo Gestión de Convenios con una antelación de cuarenta (40) días para tal
efecto.
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4.2.13.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Se establece de manera diferenciada y clara las obligaciones y/o actividades a cargo del SENA y del
CONVINIENTE.

4.2.14.

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

En consideración a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y lo previsto en el Manual de Supervisión
y/o Interventoría de la Entidad, el Ordenador del Gasto designa por escrito la supervisión del
convenio especificando el cargo del funcionario sobre el cual recae dicho rol.

4.2.15.

COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR

Se establece la conformación de un Comité Técnico Coordinador, quien para todos los efectos, se
encarga de definir situaciones técnicas del convenio y recomienda aquellas de carácter
administrativo, dicho comité está conformado por un total de dos integrantes, así:
•

Por parte del SENA: quien designe el Ordenador del Gasto por escrito

•

Por parte del Conviniente: quien designe el Representante Legal por escrito

Cuando se trate de convenios marco, el Director General del SENA, es quien designa al/los
integrante(s) del Comité Técnico Coordinador por parte del SENA, quien no podrá ser el supervisor
del convenio.

Entre las funciones previstas del Comité Técnico Coordinador se establecen:
•
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•

Celebrar una reunión mensualmente o con la frecuencia que tenga la necesidad
específica, en la cual se realizará la evaluación del avance de las actividades y
obligaciones pactadas

•

Elaborar un informe de evaluación general final sobre el convenio, el cual será
remitido al supervisor del convenio

•

Acordar mecanismos generales para la ejecución de las actividades y
obligaciones pactadas dentro del convenio

•

Presentar al supervisor las propuestas operativas necesarias para el desarrollo
de las obligaciones pactadas, para aprobación de las partes

•

Suscribir mediante actas las decisiones acordadas por el Comité

•

Recomendar mediante acta cualquier modificación que requiera el convenio,
debidamente justificada

•

Vigilar y verificar los riesgos que surjan durante la ejecución del Convenio, lo cual
implica actualizar la matriz del riesgo, su forma de mitigarlo, y que deberán
formalizarse mediante el modificatorio respectivo

La Secretaría Técnica del Comité se encuentra a cargo de quien designe el Ordenador del Gasto por
escrito.

4.2.16.

PLANES OPERATIVOS

Atendiendo los compromisos específicos adquiridos en los convenios derivados y en los convenios
de ejecución directa, en cualquiera de las tipologías indicadas en el presente Manual, el área técnica
elabora un plan operativo, el cual contempla un esquema de ejecución del convenio.
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Dicho plan tiene que contemplar que entregables genera el convenio (manuales, equipos, licencias,
certificaciones y los demás que se estipulen en el convenio) para lo cual el supervisor corrobora la
entrega de los mismos y en los informes que éste presente detallando los productos y resultados
obtenidos.

4.2.17.

REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CONSIDERAR EN
EJECUCIÓN DEL CONVENIOS

El SENA, consciente de su potencial de influencia en los ámbitos económico, social y ambiental
propende por la implementación de procesos con criterios Ambientales y de Seguridad y Salud en
el Trabajo, por lo anterior teniendo presente que existen algunas dificultades para incorporar dichos
criterios en los procesos de contratación, es necesario precisar lineamientos coherentes en
aplicación del marco de la legislación actual, de modo que la Entidad pueda convertirse en un
referente responsable en dichos temas.

Es de aclarar que la normatividad puede variar dependiendo de la jurisdicción donde se contrate o
desarrolle la actividad convenida, bien se trate de productos o servicios; por tanto es necesario
consultar previamente con el equipo SIGA de la Dirección General, del Despacho Regional o del
Centro de Formación la aplicación de normas nacionales y regionales ambientales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el contexto del objeto contractual o convencional.

4.2.18.

MANEJO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Desde la estructuración de los estudios previos del convenio y con base en el alcance del mismo, se
tienen que identificar con claridad y de forma inequívoca los bienes y productos tangibles e
intangibles que resultarán del proceso convencional, fijando con el mayor detalle posible el valor de
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la inversión y las características con que contaran y su destinación final, que permita con claridad el
procedimiento y legalización de recepción o entrega de dichos bienes o productos y registro de
patentes, de ser el caso.

De manera correlativa se precisa que a titularidad de los derechos que surjan en caso de producción
intelectual al amparo del convenio pertenecerán al SENA y se sujetarán a su normativa interna y a
la legislación vigente sobre el tema. Para el caso debe precisarse como condición de ejecución, que
en toda publicación que se haga se deja constancia que los documentos o materiales que se
publiquen o divulgan se han producido dentro del marco de un convenio el cual se identifica
claramente, así como, dar los créditos correspondientes a los autores de las publicaciones.

Lo anterior, en el entendido de que esta estipulación procede cuando se evidencie la producción,
desarrollo y/o invención de algún tipo de creación del intelecto susceptible de protección por la
propiedad intelectual dentro del marco del convenio, de lo contrario resulta inocua y puede
conducir a la creencia errónea de que de todos los convenios celebrados emanan bienes
susceptibles de ser protegidos por los derechos de autor o la propiedad industrial.

4.2.19.

LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

Para el manejo de comunicaciones generadas con ocasión de la ejecución del convenio únicamente
se tienen como válidas y recibidas las radicadas por el conviniente oficialmente ante el SENA, Grupo
de Administración de Documentos, las cuales son suscritas por el Representante Legal o de la
persona que este designe legalmente.
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4.2.20.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para la solución de las diferentes discrepancias que surjan de la celebración, ejecución y terminación
del convenio y en el caso de ser necesario se puede acudir a los procedimientos de transacción,
amigable composición o conciliación. Sin perjuicio de lo dispuesto, el juez competente para conocer
de las controversias derivadas de los convenios estatales y de los procesos de ejecución o
cumplimiento corresponde al de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

4.2.21.

COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONVENIOS

Aplicable para convenios desde la Dirección General, en términos de la Resolución 2016 de 2017 y
Resolución 396 de 2018 , por los cuales se dictan medidas de orden administrativo y se confieren
delegaciones para la ordenación del gasto en materia de contratación estatal y para diferentes
actuaciones administrativas en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en
consideración a la importancia y complejidad del convenio a suscribir, el Director General o el
Ordenador del Gasto del área interesada en la celebración del convenio si lo considera necesario
solicita que el proyecto y los estudios previos se sometan a la verificación y aprobación del Comité
de Contratación y Convenios de la Dirección General.

5.

GESTIÓN PRECONVENCIONAL DE CONVENIOS

5.1. SOLICITUD INICIO TRÁMITE
•

En la Dirección General

Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 1456 de 2014 "por la cual Modifica la Resolución
N° 1381 de 2013", o la que la modifique o sustituya, en el nivel central el Director General y/o
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Directores de las áreas interesadas en la celebración del convenio, solicitan la elaboración del
mismo, por medio de un CI (comunicación Interna radicada- ONBASE) dirigido a la Coordinación del
Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica, adjuntando los estudios previos con sus
soportes y demás documentos correspondientes a la etapa preconvencional, sobre los cuales se
pueda verificar la capacidad jurídica, técnica y financiera del conviniente.

Si transcurrido un (1) día hábil a partir de la fecha de la radicación de la solicitud, el área solicitante
no ha allegado toda la documentación en físico, no se da la continuidad al trámite de revisión y
elaboración del convenio. El Coordinador (a) del Grupo Gestión de Convenios de la Dirección
Jurídica, por medio de CI (comunicación Interna radicada- ONBASE), hace la devolución al área
solicitante, quien debe reiniciar el procedimiento.

Una vez recibida la totalidad de la documentación, un abogado del Grupo Gestión de Convenios de
la Dirección Jurídica, procede con la revisión documental y elabora la minuta dentro de los quince
(15) días siguientes a su asignación.

Más, si hay lugar a algún tipo de ajuste, se remite por medio de CI (comunicación Interna radicadaONBASE), al área solicitante, quien dentro de los cinco (5) días siguientes tiene que remitir los
documentos con los ajustes solicitados al Grupo Gestión de Convenios para dar continuidad al
trámite. Si vencido el término anterior, el área solicitante no subsana lo requerido, se entiende que
se desiste del trámite.

Para la celebración de convenios entre entidades públicas a suscribir por el SENA, se elabora un acto
administrativo de justificación, cuyo contenido se encuentra señalado en los Artículos 2.2.1.2.1.4.1
y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.
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•

En las Direcciones Regionales

El trámite de elaboración del convenio corresponde al Director Regional previa autorización
impartida por el Consejo Directivo Regional o de Distrito Capital de conformidad con lo establecido
en el artículo 24, numeral 3, del Decreto 249 de 2004, quien tiene que dar cumplimiento a la
normatividad legal vigente y al presente Manual.

5.2. CONVOVATORIAS

Las convocatorias públicas impulsadas por las áreas misionales de la Dirección General del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, que concluyan con la celebración de Convenios observan los
principios generales de la contratación, los cuales se desarrollan con sus respectivos pliegos de
condiciones, los cuales requieren revisión jurídica y aval del ordenador del gasto y de las áreas o
direcciones involucradas previo a su publicación.

5.3. MINUTA DEL CONVENIO
•

Dirección General

El Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica de acuerdo con la Resolución N° 1456 de
2014, elabora las minutas de los convenios cuya competencia radica en la Dirección General, y
cuando la competencia radique en las direcciones de área, Secretaria General o jefes de Oficina, sin
perjuicio de las delegaciones otorgadas por el Director General en las Áreas y Direcciones de la
Dirección General.
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•

Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional Integral

El Director Regional o el Subdirector de Centro con funciones de Director Regional designa la
persona que cumplirá esta labor, en coordinación con el Grupo de Apoyo Administrativo elaboran
la minuta del convenio para la suscripción del Director Regional.

5.3.1.

CONTENIDO MÍNIMO:
• Identificación de las partes: en la parte inicial del convenio se tienen que identificar
plenamente las partes que lo celebran, indicando quien actúa como Representante Legal
de cada una de ellas o a quien se delegó esa facultad.
• Consideraciones: corresponde en este acápite incluir las razones que justifican el qué,
por qué y para qué de la celebración del convenio, teniendo en cuenta lo dispuesto en
los estudios y documentos previos y según el tipo de convenio.
• Objeto: corresponder con lo establecido en el estudio previo y la tipología del convenio
a celebrar.
• Valor del convenio: corresponde a la cuantificación de los aportes de cada parte, lo cual
debe corresponder con lo previsto en los estudios y documentos previos, cuando a ello
haya lugar.
• Desembolsos: indica las condiciones y plazo en que se realizarán desembolsos, si aplica.
• Plazo de Ejecución: es el tiempo real y cierto establecido por las partes del convenio, el
cual deberá estar, acorde con lo indicado en el estudio previo.
• Lugar de ejecución: es el lugar geográfico en el cual se habrán de desarrollar las
obligaciones propias del convenio.
• Obligaciones de las Partes: es un vínculo jurídico entre dos o más partes determinadas
en virtud del cual se obligan a dar, hacer o no hacer algo a favor de la otra u otras.
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• Reserva y confidencialidad: en todo caso que se encuentre inmerso el manejo de datos
personales, se tiene que estructurar el esquema de tratamiento que atienda a
particularidades, señaladas en la Ley.
• Garantías: las garantías y amparos corresponden con lo establecido en las leyes de
contratación y, el Decreto 1082 de 2015 y el presente Manual.
• Amparo presupuestal: en los convenios con ocasión de los cuales se afecta una
respectiva apropiación presupuestal y previo a la suscripción de la minuta el área
pertinente aporta el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por lo
anterior la minuta del convenio contiene una cláusula en la que se registre el número del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Cuando se comprometan vigencias futuras
se registra el número de oficio que otorga la autorización del cupo de las vigencias
futuras, su destinación y valor.
• Supervisión: en ésta cláusula se indica el cargo o rol del responsable de ejercer la
supervisión convenio. Este aspecto se define desde los estudios previos, junto con el
perfil que lo acredite como idóneo para el ejercicio de la misma.
• Interventoría: en ésta cláusula se señala quien ostentará la condición de interventor,
cuando resulte aplicable.
• Requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio: el convenio se entiende
perfeccionado cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se
eleve a escrito. En lo que respecta a los requisitos de ejecución, en la respectiva minuta
se establece aquellos de orden legal (aprobación de la garantía y registro presupuestal)
y convencional (ej. Acta de inicio).
• Liquidación del convenio: se incluye en el convenio el término dentro del cual se procede
a efectuar la liquidación bilateral, o determinar si este procedimiento se realiza de
acuerdo con lo previsto en la ley.
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• Exclusión de la relación laboral y del régimen de solidaridad: los convenios suscritos por
el SENA no generan ninguna clase de relación laboral con los convinientes, dependientes,
subcontratistas y cualquier otro tipo de personal a su cargo. Así mismo, no existe régimen
de solidaridad entre las personas que celebren el convenio respectivo, atendiendo a que
cada una asume las obligaciones a su cargo pactadas en el mismo.
• Cesión: procede la cesión del convenio, siempre y cuando sea compatible con la
naturaleza del acuerdo de voluntades.
• Multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento: de acuerdo a la naturaleza del
convenio, se pacta la procedencia de las multas acompañada de la fórmula para la
tasación, la procedencia de la caducidad como clausula excepcional al derecho común
(cuando sea posible pactarla) y el porcentaje sobre el valor total del convenio
correspondiente a la cláusula penal pecuniaria, entendida como tasación anticipada del
perjuicio.
• Solución de Controversias: en el convenio se determina los mecanismos que se emplean
para dirimir las controversias contractuales, partiendo de los mecanismos alternativos
de solución de conflictos hasta el acceso a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de la Entidad de agotar el debido proceso
para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento o caducidad del convenio
(artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011).
• Cumplimiento al protocolo de comunicaciones del SENA: en los convenios establece la
sujeción a los parámetros establecidos en el Protocolo de Comunicaciones del SENA
(Componentes: (i) Manual de Comunicaciones, (ii) Manual de Identidad Corporativa, (iii)
Manual de Páginas Electrónicas y Redes Sociales y (iv) Manual de Eventos y Protocolo).
• Cumplimiento de lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA:
en los convenios se establece la sujeción a los parámetros establecidos en la
documentación que se encuentra formalizada en la plataforma CompromISO para cada
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uno de los subsistemas y de los procesos que conforman el SIGA, según aplique para el
convenio. En todo caso para la elaboración del estudio previo como del pliego, se justifica
la aplicabilidad o no de los criterios del SIGA.

El protocolo de comunicaciones del SENA podrá consultarse en el siguiente link:
http://compromiso.SENA.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=952

Nota 1: en caso de requerirse estipulaciones especiales según el objeto o particularidad del
convenio respectivo, se incorporan las clausulas necesarias para garantizar la debida ejecución del
acuerdo de voluntades.

6.

GESTIÓN CONVENCIONAL

6.1. FIRMA DEL CONVENIO

El Ordenador del Gasto suscribe el convenio de manera previa al conviniente en el plazo establecido
en el cronograma del proceso convencional.

En los casos de las convocatorias públicas impulsadas por las áreas misionales de la Dirección
General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que concluyan con la celebración de
CONVENIOS, si el conviniente no suscribe el convenio en el plazo establecido en el pliego de
condiciones, el Ordenador del Gasto expide el acto de declaratoria del siniestro para la efectividad
de la garantía de seriedad de la oferta, previa comunicación al conviniente y la aseguradora, para
conocer su justificación, en protección del debido proceso, sin que deba adelantarse el
procedimiento del art. 86 de la ley 1474, por no constituir una sanción conforme lo dispone la Ley
1150 de 2007, art. 7: acto de declaratoria de siniestro, Dto. 1082, art. 2.2.1.2.3.1.6: Garantía de los
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riesgos derivados del incumplimiento de la oferta, Ley 1437 de 2011, art. 35, Trámite de la actuación
y audiencias.

Nota: cuando los convenios a celebrar sean de competencia del Director General del SENA y de las
Direcciones o áreas de la Dirección General, la suscripción del convenio lo hace los representantes
legales o quienes estos designen mediante poder debidamente conferido, en la ciudad de Bogotá
DC,, en la Dirección Jurídica-Grupo Gestión de Convenios, de la Dirección General SENA.

Cuando los convenios a celebrar sean de competencia del Director Regional o Subdirector de Centro
con funciones de Director Regional del SENA, el conviniente a través de los representantes legales
o quienes estos designen mediante poder debidamente conferido, en la ciudad de domicilio de la
Dirección Regional que corresponda.

6.2. RADICACIÓN DEL CONVENIO
•

Dirección General

El Grupo Gestión de Convenios envía el expediente que dio lugar a la suscripción del convenio al
Grupo de Administración de Documentos para su numeración y fecha. Cuando se trate de convenios
marco.

Cuando se trate de convenios derivados o de ejecución directa con recursos en dinero, la Dirección
o Área será la encargada de su radicación en el Grupo de Administración de Documentos atendiendo
que deben hacer las gestiones financieras para la consecución del registro presupuestal.
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•

Direcciones Regionales

El Grupo de Apoyo Administrativo radica el convenio con el número consecutivo correspondiente,
fecha e integración en el sistema.
•

-Referencias normativas:

Resolución 442 de 2005, art. 5. Funciones del Grupo Apoyo administrativo
Resolución 1456 de 2014, art. 1 Funciones del Grupo Gestión de Convenios

6.3. PUBLICIDAD

El Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica tiene a cargo la publicación en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP de los convenios, estudios previos y demás
documentos relacionados con esta materia, que se celebren en la Sede de la Dirección General y
remisión a la Oficina de Comunicaciones para que éstos procedan a su publicación en la página WEB
(Resolución 1456 de 2014).

A nivel Regional, las Direcciones Regionales Jurídica tiene a cargo la publicación en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP de los convenios, estudios previos y demás
documentos relacionados con esta materia y remisión a la Oficina de Comunicaciones para que
éstos procedan a su publicación en la página WEB de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
que adopta este Manual.

Nota: Todos los convenios que se suscriban en el SENA, se publican en el SECOP con el fin de
garantizar el principio de publicidad.
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6.3.1.
•

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Dirección General

El Grupo Gestión de Convenios realiza el trámite de verificación de las garantías que amparan los
convenios (si así ha sido indicado en su suscripción), y su aprobación corresponde al Ordenador del
Gasto que genera el proceso.
•

Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional Integral

Los Grupos de Apoyo Administrativo realizan el trámite y el Ordenador del Gasto aprueba las
garantías de los convenios de su jurisdicción.
•

Referencias normativas: Decreto 69 de 2014, art. 10: Aprobación de garantías en
Regionales y Centros, Resolución 442 de 2005, art. 5. Funciones de los Grupos de Apoyo
Administrativo (IV, a, 4).

Nota: cuando se realicen modificaciones u otro si en los convenios, conlleva a la actualización de la
póliza por parte del conviniente y su respectiva aprobación por parte del ordenador del gasto.

6.4. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR

Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución de los convenios que
suscriben, bien sea a través de un supervisor o de un interventor. En cumplimiento de lo señalado,
el Ordenador del Gasto respectivo designa por escrito el supervisor del convenio, quien ejerce el
control y la vigilancia integral del convenio en mención, y cumple a cabalidad con las funciones
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señaladas en la Resolución 202 del 2014 o la que la modifique o remplace, así como las demás que
surjan por la naturaleza del convenio.
•

Referencias normativas:

Ley 80 de 1993, artículo 4º
Ley 1474 de 2011 (anticorrupción), los artículos 44, 83, 84, 86 y 118
Resolución 774 de 2015, Resolución 202 de 14 (manual de supervisión e interventoría), núm. 6.

6.5. ACTA DE INICIO

Los supervisores o interventores suscriben con los convinientes el acta de inicio, cuando haya lugar
a ello.

-Referencias normativas: Resolución 202 de 2014 (Manual de Supervisión e Interventoría)

6.6. REGISTRO APLICATIVO CRM

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento de ejecución del convenio se adelanta el registro en
el aplicativo CRM de CONVENIOS, herramienta informática desarrollada para el registro, trazabilidad
del estado y reporte de los convenios de la entidad a nivel nacional.

6.6.1.
•

PASOS PARA EL ACCESO AL CRM:

APLICATIVO CONVENIOS Microsoft DYNAMICS 365 CRM (Customer Relationship
Management)

•
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•

En Dirección General – Grupo Gestión de Convenios – usuario: “CONVENIOS”

•

En las Regionales, los usuarios designados por cada Director Regional, usuario: “CONVENIOS
(nuevo)”, que han sido inscritos, habilitados y caracterizados por solicitud formal a la
coordinación del Grupo Gestión de Convenios y Oficina de Sistemas de la Dirección General.

•

Roles de manejo información: Jurídico y Financiero

•

Ingreso a través del navegador Google Chrome

•

La URL de acceso al aplicativo es: https://SENA.crm2.dynamics.com

•

El usuario y contraseña son las del correo institucional de cada usuario designado

6.6.2.

ETAPAS Y REGISTRO INFORMACIÓN

ETAPA

INFORMACIÓN A REGISTRAR
Fecha de solicitud
Radicado de solicitud
NIS
Nombre conviniente
NIT conviniente

PREPARARTORIA

Área solicitante
Regional
Centro de formación
Abogado asignado
Verificación lista de chequeo
Cumplimiento requisitos

ETAPA
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Tipo cuenta bancaria
N° de cuenta
Banco
N° convenio
INFORMACIÓN GENERAL

N° regional
Tipo de convenio
Tipo de ejecución
Convenio marco
Naturaleza entidad conviniente
Objeto del convenio
Fecha de suscripción
Fecha de inicio

CONVENCIONAL

Plazo inicial (meses)
Fecha inicial
DURACIÓN DEL
CONVENIO

Fecha final
Plazo de liquidación
Fecha de vencimiento liquidación
Modificaciones de tiempo
Plazo de prorrogas
Fecha final del convenio
Aplica registro presupuestal

RECURSOS DEL
CONVENIO

N° CRP
Valor en dinero aporte SENA
Valor en especie aporte SENA
Total valor aporte SENA
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Valor en dinero aporte conviniente
Valor en especie aporte conviniente
Total valor aporte conviniente
Valor total convenio
Modificaciones de valor
Modificación valor en dinero aporte SENA
Modificación valor en especie aporte
SENA
Total valor modificación aporte SENA
Modificación valor en dinero aporte
conviniente
Modificación valor en especie aporte
conviniente
Total valor modificación aporte
conviniente
Valor total modificación convenio
Valor final convenio
OTRAS
MODIFICACIONES

ETAPA

Tipo de modificación

INFORMACIÓN A REGISTRAR
Forma de pago

EJECUCIÓN FINANCIERA

DESEMBOLSOS

N° de pagos
N° orden de pago
Fecha de desembolsos
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ETAPA

INFORMACIÓN A REGISTRAR
Valor desembolsado
Descripción pago
Total valor desembolsado
Saldo por desembolsar
N° comprobante de reintegro
REINTEGRO POR

Fecha de reintegro

CONVENIO NO

Valor reintegro

EJECUTADO

Banco
Total reintegro por convenio no ejecutado
N° de reintegros

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

N° de rendimientos financieros
Fecha de reintegro
Valor reintegro
Total rendimientos financieros
N° documento soporte

APROVECHAMIENTOS,
DONACIONES Y OTROS
INGRESOS

Fecha
Tipo de ingreso
Valor dinero
Valor en especie
Descripción
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ETAPA

INFORMACIÓN A REGISTRAR
Nombre de quien firma
Calidad de quien firma
Dirección responsable
Programa / grupo responsable
Convenio nacional / internacional
Tipo de seguimiento
SEGUIMIENTO Y

Nombre de interventor

CONTROL

NIT del interventor
Nombre del supervisor
Documento de identidad del supervisor
Dependencia del supervisor
Comité coordinador

PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN

Delegados SENA
Delegados conviniente
PUBLICACIÓN SISTEMA

Fecha de publicación

SECOP

Link de publicación
Comunicación de citación
Radicado de citación
Comunicación entidad aseguradora

TRAMITES DE

Radicado de comunicación

INCUMPLIMIENTOS

Fecha de realización audiencia
Suspensión audiencia
Motivo de suspensión audiencia
N° resolución motivada de incumplimiento
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ETAPA

INFORMACIÓN A REGISTRAR
Fecha de la resolución
Notificación resolución
Fecha firmeza de resolución
Recursos presentados
Resolución que resuelve los recursos

ETAPA

INFORMACIÓN A REGISTRAR
Fecha de solicitud liquidación
Radicado solicitud liquidación
Tipo de liquidación

POST CONTRACTUAL

Nombre de quien firma por el SENA
Nombre de quien firma por el conviniente
Fecha de recepción aceptación liquidación
Fecha de registro liquidación

6.7. SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL CONVENIO

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico
sobre el cumplimiento del objeto del convenio a cargo del SENA.

El ejercicio de la supervisión es la actividad a cargo de la persona designada por la entidad, orientada
a ejercer el control y seguimiento permanente e integral a los convenios asignados, con el propósito
de lograr el cabal desarrollo del objeto convencional y las actividades de índole post convencional a
cargo del SENA, apuntando al cumplimiento de sus objetivos y la sujeción a las normas y
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procedimientos que regulan tales actividades, observando los principios que regulan la gestión
administrativa y fiscal.

A su turno, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la interventoría consiste en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del convenio realice una persona natural o jurídica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del mismo suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del convenio principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, jurídico del objeto convencional dentro de la interventoría.

-Referencias normativas:
Resolución 202 de 2014 (Manual de Supervisión e Interventoría).
Ley 1474 de 11: Art. 82. Responsabilidad de los interventores, art. 83. Alcance de la supervisión y de
la interventoría, art. 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.

6.8. ACTAS E INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PERIODICOS Y FINANLES

Tanto la supervisión como la interventoría se gestionan de acuerdo con la Resolución 202 de 2014
(Manual de Supervisión e Interventoría).

6.9. VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS

Durante la ejecución del convenio, pueden presentarse situaciones que afectan su ejecución, por lo
cual, se solicita oportunamente, la modificación que origina el cambio, la conveniencia, el beneficio,
el valor y/o el tiempo atendiendo al asunto particular.
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El requerimiento de toda clase de modificaciones a los convenios en la Dirección General, se traslada
al Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica y en las Direcciones Regionales al Grupo
Administrativo de apoyo, por el responsable del área solicitante del convenio que se pretende
modificar, quien por dicha condición ostenta el conocimiento de la justificación de las condiciones
técnicas, financieras y jurídicas inicialmente pactadas, sin perjuicio del análisis y recomendación
previa a cargo del supervisor y/o interventor y del Comité Coordinador del Convenio, dentro de la
órbita de sus respectivas competencias. Las modificaciones al convenio deben estar registradas en
el aplicativo CRM.

Nota: En este acápite es necesario aclarar que no es jurídicamente viable avalar un incumplimiento
a través de una modificación al convenio.

6.9.1.

TIPO DE VARIACIONES

Adiciones:
•

Se presentan cuando se incrementa el valor inicialmente pactado en el convenio. Para el
cual se tiene en cuenta el monto de los aportes del SENA y no el monto total del convenio

•

Las adiciones tienen que contar con el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal

•

En todo caso se da aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80
de 1993 (No podrá superar el 50% del aporte inicial de la entidad).

•

Estudio de costos a cargo del área solicitante, garantizando la correspondencia con las
variables económicas iniciales del convenio

•
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•

Para realizar la adición se tiene en cuenta la conversión y posterior actualización de valores
en SMLMV de la fecha de celebración del acuerdo de voluntades y los SMLMV de la
vigencia en la cual se pretende efectuar la adición

•

Para el análisis de la procedencia de la adición se tiene en cuenta la cuantificación de los
aportes en especie

•

La determinación del denominado “valor inicial” (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de
1993) en materia de convenios, los cuales se fundamentan en la estructura de prestación
y contraprestación, alude al valor total del mismo. Frente a los convenios en los cuales
existen aportes en dinero y en especie de dos o más intervinientes, se genera el
interrogante del mecanismo adecuado para la determinación del “valor inicial” a tener en
cuenta en la adición. Por lo anterior, se sugiere que en virtud del principio de planeación,
se determine como “valor inicial” el aporte en dinero o en especie (cuantificado) de cada
una de las partes que pretende adicionar (aportar) recursos y sea calculado sobre dicha
base el correspondiente 50%

Prórrogas:
•

Ampliación del plazo de ejecución o duración del convenio, para lo cual, se justifica la
ampliación de dichos términos

•

Tener presente que estas prórrogas no se pueden justificar en la existencia de
incumplimientos

•

El convenio debe encontrarse en ejecución

Modificaciones:
•

Diferentes a adición y prorroga que buscan garantizar la correcta ejecución del convenio

•

El convenio debe encontrarse en ejecución
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•

Las modificaciones no se realizan para evitar declaratorias de caducidad, incumplimiento
o imposición de multas

Suspensión:
•

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes, que impiden en forma temporal la normal ejecución del mismo

•

En el acta de solicitud de suspensión, se indica el término de inicio y las causales que dieron
origen a la misma, para su reanudación se elabora acta de reinicio del convenio

•

•

Ajuste de la garantía

Cesión Del Convenio:

El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone: “(…) los convenios estatales son "Intuito persona" y, en
consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad
contratante (…)”. Es decir, que la cesión de los convenios está autorizada por el Representante Legal
del SENA cuando se trate de convenios marco y en el caso de convenios derivados son autorizados
por el Director del Área correspondiente mediante escrito debidamente justificado, el cual debe
estar acorde con las recomendaciones del supervisor y/o interventoría y cuando se requiera
mediante acta suscrita por el Comité Coordinador y que la Dirección Jurídica emita la viabilidad
pertinente para la realización de dicha cesión.

6.9.2.

TRÁMITE INTERNO PARA REGISTRO VARIACIÓN DE CONDICIONES

Las novedades que incidan en la ejecución del convenio y ameriten su reforma, son requeridas por
el responsable del área solicitante del convenio que se pretende modificar, previo análisis y
recomendación a cargo del supervisor, interventor y/o del Comité Coordinador del Convenio. Esta
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solicitud debe ser dirigida mediante CI (comunicación Interna radicada- ONBASE) a la Coordinación
del Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica o la dependencia que haga sus veces en las
Direcciones Regionales.

Cualquier solicitud en este sentido se remite a la coordinación Grupo Gestión de Convenios antes
de que venza el plazo de ejecución del convenio, con una antelación igual o superior a quince (15)
días, que en ningún caso suspende o interrumpe la vigencia del convenio.

En las Direcciones Regionales las modificaciones son proyectadas por el Grupo de Apoyo
Administrativo, éstas no requerirán de autorización previa impartida por el Consejo Directivo
Regional o del Distrito Capital, pero si requieren de los informes de supervisión y/o interventoría
que así lo recomienden.

En todo caso, la solicitud del responsable del área tiene que estar acompañada de los documentos
contenidos en el Formato Lista de Chequeo Documental Convenios GJ-F-002 que esté vigente y
publicado en el aplicativo CompromISO del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA.
El proceso en Dirección General se adelantará con el siguiente detalle:

El trámite para los otrosí (modificación, adición, prorroga y/o cesión de los convenios) se solicita en
los términos señalados en el punto 5.1 de este Manual.
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6.9.3.
•

MINUTA DE MODIFICACIÓN

Dirección General

El Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica, elabora las minutas de modificación de los
convenios para la suscripción del ordenador del gasto y el respectivo conviniente.
•

Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional Integral

El Director Regional o el Subdirector de Centro con funciones de Director Regional designa por
escrito la persona que tiene que cumplir con esta labor, en coordinación con el Grupo de Apoyo
Administrativo elaboran la minuta de modificación del convenio para la suscripción del Director
Regional.

6.10.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE

INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento se acata el procedimiento
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la norma que la derogue, subrogue, modifique,
adicione o sustituya.

Teniendo en cuenta las funciones definidas en la Resolución N° 1456 de 2014, en la Dirección
General el Grupo Gestión de Convenios tiene a cargo el desarrollo de los procedimientos de
imposición de multas, sanciones e incumplimientos.
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Sin perjuicio de lo expuesto, el procedimiento tiene que estar soportado en un INFORME DE
SUPERVISIÓN o INTERVENTORÍA, para garantizar el inicio al trámite de imposición de multas,
sanciones e incumplimientos, que contiene como mínimo los siguientes componentes:
•

Razón social, dirección y teléfono del conviniente

•

Número del convenio

•

Fecha de perfeccionamiento

•

Fecha de inicio de la ejecución

•

Objeto

•

Valor (cuantificación de los aportes de las partes indicadas en el convenio respectivo)

•

Plazo de ejecución

•

Suspensiones (si ha ocurrido alguna)

•

Prorrogas (si ha ocurrido alguna)

•

Adiciones (si ha ocurrido alguna)

•

Mención expresa, cronológica y detallada de los hechos que soportan la solicitud

•

Explicación clara y detallada de la razón del incumplimiento

•

Presentar las pruebas que den sustento de los hechos o que demuestren el incumplimiento

•

Enunciar las normas o clausulas posiblemente violadas (relación de las obligaciones
posiblemente incumplidas y el fundamento de dicha indicación)

•

Valoración, cuantificación y detalle del perjuicio causado (en caso de verificarse)

•

Días de incumplimiento

•

Consecuencias que se derivan para el conviniente en desarrollo de la actuación (imposición
de multa, clausula penal pecuniaria o cualquier otra sanción establecida en el convenio)

•

Detalle de los desembolsos realizados y valores pendientes, debidamente certificados

•

Remisión del expediente en original con todos los documentos
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Nota: para el proceso de declaratoria de incumplimiento de convenios suscritos en las
Regionales, este tiene que estar soportada para su iniciación por los mismos requisitos
establecidos en este numeral y la competencia estará en cabeza del ordenador del gasto.

6.10.1.

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR LOS CUALES SE DECLARA
EL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento en materia de convenios se presenta cuando alguna de las partes no cumple una
de las obligaciones que se encuentra a su cargo. El contenido mínimo del acto administrativo que
pone fin a un proceso administrativo por posible incumplimiento contiene lo siguiente:

CONSIDERACIONES
1. Marco jurídico aplicable
2. Naturaleza de la entidad y competencia para definir el asunto
3. Agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que
entre otras deberá tener como mínimo las siguientes etapas:
•

Citación a la audiencia de debido proceso para debatir lo ocurrido

•

Desarrollo de la audiencia

o

Instalación de la audiencia

o

Verificación de los asistentes

o

Lectura de la normatividad aplicable

o

Lectura del oficio de citación

o

Descargos del conviniente

o

Descargos del garante

o

Traslado al supervisor y/o interventor de los descargos esgrimidos por el conviniente y el
garante

pág. 101

MANUAL DE CONVENIOS

o

Etapa probatoria (aportes, solicitudes, practica y valoración) –oficio o a petición del
interesado-

o

Decisión:
-La Entidad se pronuncia sobre la totalidad de los hechos y pruebas relacionadas en el
procedimiento
-Tasación de la multa o clausula penal pecuniaria (atendiendo lo pactado en el convenio)
RESUELVE
En el aparte correspondiente al resuelve del acto administrativo se tiene en cuenta los
siguientes componentes:
1. Reconocimiento de la condición de apoderados del conviniente y el garante (cuando haya
lugar)
2. Imposición de multa o efectividad de la cláusula penal pecuniaria
3. Orden de compensación de saldos (cuando haya lugar)
4. Declaratoria del siniestro de incumplimiento (relación de la póliza única de cumplimiento
a favor de entidades estatales respectiva)
5. Notificación: La resolución se entenderá notificada en la audiencia de debido proceso de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
6. Recursos (teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A.)
7. Vigencia: estos actos administrativos rigen a partir de la fecha de ejecutoria
8. Una vez ejecutoriado el acto administrativo, se ordena la realización de las publicaciones y
comunicaciones señaladas en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo
218 del Decreto 19 de 2012
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6.10.2.

ACTIVIDADES POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO

Una vez ejecutoriado el acto administrativo se realiza:
•

Publicar la información de la sanción en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP) (Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015)

•

Comunicación a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el conviniente
respectivo

•

Comunicación a la Procuraduría General de la Nación

•

En caso que se verifique la orden de compensación de saldos se deberá remitir copia del
respectivo acto administrativo al área encargada del trámite de pagos, en la Dirección
General o en la respectiva Dirección Regional

Las anteriores actividades se encuentran a cargo en la Dirección General en el Grupo Gestión de
Convenios de la Dirección jurídica (Resolución núm. 01456 de 2014), sin perjuicio de la competencia
para la toma de la decisión correspondiente a los Ordenadores del Gasto o a quien se haya delegado
la función.

Nota: las direcciones Regionales en el evento de decretoria de incumplimientos realizan los trámites
señalados en los numerales 2, 3 y 4 del presente numeral. Para dar cumplimiento al numeral
primero remiten al Grupo Gestión de Convenios el respectivo Acto Administrativo que declara el
incumplimiento y los soportes de ejecutoria y firmeza para su publicación en el SECOP.
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6.11.

TERMINACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO

6.11.1.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONVENIOS POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES

Procede cuando las partes de común acuerdo terminan la relación convencional antes del
vencimiento del plazo de ejecución pactado, atendiendo las disposiciones contempladas en las
disposiciones legales vigentes.

Frente al particular, se precisa que, la terminación encuentra soporte normativo en el artículo 1602
del Código Civil que a la letra reza: “Todo convenio legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

6.11.2.

TERMINACIÓN UNILATERAL

El SENA a través de su Representante Legal atendiendo lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley 80
de 1993 podrá dar por terminado de manera unilateral los convenios por las causales contempladas
en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

7. GESTIÓN POST CONVENCIONAL

7.1. LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS

7.1.1.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

-

Artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

-

Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

pág. 104

MANUAL DE CONVENIOS

-

Artículo 217 del Decreto 19 de 2012.

-

Artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015.

7.1.2.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES
•

Ordenadores del Gasto

•

Supervisores

•

Interventores

•

Jefes o Directores de Área

•

El Grupo Gestión de Convenios de la Dirección Jurídica (tiene a cargo la proyección de
las actas de liquidación de convenios suscritos en la Dirección General).

•

El Grupo de Apoyo Administrativo (tiene a cargo la proyección de las actas de
liquidación de convenios suscritos en las respectivas Direcciones Regionales).

7.1.3.

LIQUIDACIÓN

Todos los convenios que se suscriban son liquidados bilateralmente dentro de los cuatro (4) meses
siguientes o el que se haya pactado a la fecha de terminación de su plazo de ejecución. En el evento
de que las partes no lleguen a un acuerdo se podrá liquidar unilateralmente de conformidad con lo
previsto en la normatividad vigente. En todo caso la liquidación del convenio se realizará en los
términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
• SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

El Ordenador del Gasto remite al Grupo Gestión de Convenios o al Grupo Administrativo Mixto en
las Direcciones Regionales, la minuta de liquidación, acompañada del informe final de supervisión o
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el concepto de liquidación de la interventoría y demás información que soporte y evidencie el
cumplimiento del objeto y de la totalidad de las obligaciones pactadas, sobre las cuales la
supervisión y/o interventoría adelantó el respectivo control y seguimiento.
• PROCEDIMIENTO INTERNO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL:

LIQUIDACIÓN BILATERAL
PASOS

ACTIVIDAD

1

Identificación de los convenios cuyo plazo de ejecución ha culminado

2

Una vez finalizado el plazo de ejecución del Convenio y dentro del término
establecido para la liquidación, el Supervisor y/o Interventor emite el informe
final de supervisión o el concepto final de liquidación, respectivamente, dentro
del cual debe establecer el grado de cumplimiento del objeto y de las
obligaciones pactadas por las partes y presentación del informe de la ejecución
financiera verificando la totalidad de los desembolsos del Convenio.

3

El Supervisor y/o Interventor, da traslado al Conviniente del Informe Final de
Ejecución del Convenio, por un término de ocho (8) días hábiles, con el fin de
obtener su pronunciamiento sobre el mismo, anexe los documentos que
soporten sus afirmaciones y, de haber lugar a ello, proceda al reintegro de las
sumas de dinero del aporte del SENA no ejecutados, así como los rendimientos
financieros generados por las mismas, hasta su consignación.

4

Si transcurridos los ocho (8) días hábiles del traslado, el Conviniente no se
pronuncia sobre el Informe Final de Ejecución del Supervisor y/o Interventor,
se entiende que acepta el contenido de dicho informe y se procederá a
elaborar el Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo.
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LIQUIDACIÓN BILATERAL
Si dentro del término fijado para el traslado, el Conviniente presenta
observaciones al Informe Final de Ejecución, el Supervisor o Interventor cuenta
con el término de ocho (8) días hábiles para revisar las manifestaciones
efectuadas y documentación presentada por el Conviniente, con el fin de
ajustar o ratificar su informe, remitiendo la respuesta correspondiente al
Conviniente, con copia al Ordenador del Gasto.
5

El Supervisor o Interventor remite el Informe Final de Liquidación al Ordenador
del Gasto.

6

El Ordenador del Gasto correspondiente, solicita al supervisor o interventor la
elaboración del Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del convenio y una vez
sea suministrada por el Supervisor o Interventor al ordenador del gasto, este
la remite al Coordinador del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección
General o Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales, a
través de radicado- ONBASE), con el fin que este proceda a realizar la revisión
jurídica de dicha acta, para lo cual se anexa el Informe Final de Ejecución veraz
y definitivo y la documentación que acredite la Representación Legal de las
personas que suscriben el acta (actas de posesión, nombramiento, decreto,
certificado de existencia y representación legal, etc.), según sea el caso.

7

Una vez recibida la comunicación referida, el Grupo Gestión de Convenios o el
Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales, verifica la
minuta de liquidación del convenio frente al expediente objeto de la misma.

8

El profesional asignado del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección
General o el Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones
Regionales, según corresponda, proyecta el oficio aprobando el Acta de
Liquidación de Mutuo Acuerdo, siempre que no hayan inconsistencias en el

pág. 107

MANUAL DE CONVENIOS

LIQUIDACIÓN BILATERAL
contenido del informe final, caso en el cual, se solicita al supervisor y/o
interventor la aclaración respectiva.
9

El Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones
Regionales, mediante oficio dirigido al lugar de notificación del Supervisor o
Interventor, remite el Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo, para que dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del documento, la devuelva
debidamente suscrita. En la Dirección General, el Coordinador del Grupo
Gestión de Convenios en la Dirección General la remitirá al Ordenador del
Gasto para que este la envié para firma del interventor o supervisor, quien de
los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del documento, la devuelva
debidamente suscrita al ordenador del gasto.

10

El Ordenador del Gasto firma el Acta de liquidación.

El Ordenador del Gasto tiene tres (3) días hábiles siguientes desde el radicado
del CI (comunicación Interna radicada- ONBASE) para él envió del Acta de
liquidación suscrita al Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales.
13

El Coordinador del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales,
luego de la suscripción del Acta de Liquidación por parte del Supervisor o
Interventor y ordenador del gasto la enviará por Comunicación Externa
radicada al Conviniente.

El Conviniente tiene cinco (5) días hábiles para la devolución del Acta de
liquidación debidamente suscrita al SENA.
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LIQUIDACIÓN BILATERAL
14

Si el Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo se perfecciona sin novedad, se
entiende que el convenio fue liquidado.

15

El Coordinador del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales,
envía el original del Acta de liquidación suscrita por las partes al Grupo de
Administración de Documentos en la Dirección General o Grupo de Apoyo
Administrativo en las Direcciones Regionales; para que repose en el expediente
del convenio y sea consultado en el aplicativo OnBase garantizando que los
respectivos expedientes se conserven en el archivo.

De igual manera se envía copia del Acta de liquidación al Grupo de Contabilidad
o el que haga sus veces en las Direcciones Regionales, en caso de verificarse
una devolución de recursos por no ejecución o ejecución parcial de los aportes
del SENA y depurar los saldos contables.
16

El Grupo Gestión de Convenios de la Dirección General del SENA para los
convenios liquidados en la Dirección General, y el Coordinador del Grupo de
Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales publican el Acta de
Liquidación Bilateral en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.

7.1.4.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendrá la facultad de liquidar el convenio en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
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siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma
podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los
términos antes referidos de mutuo acuerdo o unilateralmente.

La liquidación unilateral ocurre cuando no se logra acuerdo con el contratista sobre la liquidación
del convenio, o cuando éste no atendió las invitaciones que por escrito la Entidad le formuló para
liquidarlo de mutuo acuerdo. En este evento, el SENA liquida el convenio mediante resolución
motivada susceptible del recurso de reposición, en los términos de la Ley 1437 de 2011 Código de
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

En consecuencia de lo anterior, el Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales realizará el siguiente
procedimiento:
• PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL

LIQUIDACIÓN UNILATERAL
PASOS

ACTIVIDAD

1

Solicitud del Ordenador del Gasto supervisor o interventor que proceda a la liquidación.

2

Solicitud del Ordenador del Gasto al Grupo Gestión de Convenios en la Dirección
General o al Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales, para
revisión del acto administrativo de la liquidación unilateral.

3

El profesional asignado del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales, según
corresponda, proyecta el oficio aprobando el Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo,
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LIQUIDACIÓN UNILATERAL
siempre que no hayan inconsistencias en el contenido del informe final, caso en el cual,
se solicita al supervisor y/o interventor la aclaración respectiva.
4

El Coordinador del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales le da
traslado de la Resolución de Liquidación Unilateral por medio de un CI (comunicación
Interna radicada- ONBASE) al Ordenador del Gasto para que sea suscrita por el
supervisor o interventor y el ordenador del gasto respectivamente, la cual debe ser
devuelta a la dependencia pertinente dentro de los ocho (8) días siguientes a la
radicación.

5

Una vez suscrita, el Grupo de Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales, solicita
la radicación y asignación de fecha del Acto administrativo de Liquidación Unilateral en
el Grupo de Administración de Documentos en la Dirección General o en la Unidad de
Correspondencia en las Direcciones Regionales.

6

El Coordinador del Grupo Gestión de Convenios en la Dirección General o el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo en las Direcciones Regionales, luego
de contar con la Resolución de Liquidación Unilateral debidamente firmada surte los
trámites de notificación personal de conformidad con lo señalado en el artículo 67 de
la Ley 1437 de 2011, o la norma que la derogue, subrogue, modifique, adicione o
sustituya.

7

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, esta se hace por medio de aviso que se remitirá a la dirección, número de fax
o al correo electrónico de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011, o la norma que la derogue, subrogue, modifique, adicione o sustituya.
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LIQUIDACIÓN UNILATERAL
8

El Grupo Gestión de Convenios de la Dirección General del SENA publica el Acto
administrativo de Liquidación Unilateral en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública - SECOP.

7.1.5.

LIQUIDACIÓN JUDICIAL:

Si la administración no liquida unilateralmente un convenio durante los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para
obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al
incumplimiento de la obligación de liquidar.

Para todos los efectos se tiene en cuenta lo previsto en la Ley 1437 de 2011, o la norma que la
derogue, subrogue, modifique, adicione o sustituya.

7.2. EXIGIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS DURANTE EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN Y
GARANTÍAS EXIGIBLES CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Para la liquidación se exige al conviniente la extensión o ampliación, si es del caso, de las garantías
necesarias para avalar las obligaciones que tiene que cumplir con posterioridad a la extinción del
convenio, cuyo seguimiento le corresponderá al supervisor y/o interventor del convenio.

Nota: El no cumplimiento de las disposiciones normativas en la liquidación de los convenios por
acción o por omisión puede conllevar a faltas disciplinarias.
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