
INFORME DE AUDITORIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VIGENCIA 2011

CGR - CDSS- No.
Agosto de 2012



SERVICIONACIONALDEAPRENDIZAJESENA
VIGENCIA2011

Contralora General de la República Sandra Morelli Rico

Vicecontralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte

Contralor Delegado para el Sector Mario Solano Calderón

Director de Vigilancia Fiscal Simón Alejandro GuzmánG.

Supervisora Beatriz HelenaHernándezVarón

Responsable de Auditoría Alexander Celeita Cubillos

Equipo de auditores

Nivel Central:
Celina Cortés Díaz
Yurany Andrea León Bueno
Martha Lucía PáezRodríguez
Gabriel Jesús Ruiz Tarazana
Luis Emidio Rojas Novoa

Puntos de Control:

Antioquia: Gloria Inés Malina Morales - Supervisor
Margarita Alicia Sosa Barrera - Líder
Windsor Serna Sánchez
Luis Aníbal GómezCastrillón
Jorge Iván Giralda Taborda

Atlántico: Fredy Blanco Barco - Supervisor
Roque Llanos González- Líder
Hernán Enrique de la Hoz
Guido Ezequiel Atencio Aguilera

Caldas: Gustavo Giralda López - Supervisor
Rubén Daría Galvis Bernal - Líder
Luis Fernando GonzálezGil
María LuceUyTabares Márquez
José Fernando Estrada Q.



Cauca: Gerardo Díaz Martínez ..Supervisor
Jesús Oswaldo Velasco López - Líder
Liliana Ramírez Orejuela
Adolfo Hurtado Ledezma
Harold Muñoz Tovar

Guajira: Fedelmis Acosta ..Supervisor
EcUmer Gómez Rodríguez - Líder
Yovanis Escobar Acosta
Álvaro González Mejía

Meta: Nelson Leonardo Sepúlveda .•Supervisor
Gloria Patricia Calderón Leal ..•.Líder
Belly Jacoba Millán Garcia
Hernán Castro Gaitán

Nariño: Mauricio Andrés Caicedo G.•Supervisor
Guillermo Paladines - tider
Augusto Benavides
Hernán Vicente Maya

Doris Ángela Gómez Jaimes-Supervisor
Claudia Clemencia Gómez M... Lider
Leonor Rueda Murillo
Concepción Catcedo Guerrero
Paola Andrea Meléndez Díaz

Santander:

Valle del Cauca: Dora Isabel Bernal Mora .••Supervisor
Diana del Rocío Carabali Arias •....Líder
Byron Delgado Chamorro
Cristina Cerón Rubianes



TABLA DE CONTENIDO

Página

1. DICTAMEN INTEGRAL 5
1.1. GESTiÓN Y RESULTADOS 8
1.1.1. Control de Gestión ·.··· ·.9
1.1.2. Control de Resultados 9
1.1.3. Control de Legalidad 9
1.1.4. Control Financiero 10
1.1.5. Sistema de Control Interno 12

1.2. FENECIMIENTO DE CUENTA ,.., , , 14
1.3. RELACiÓN DE HALLAZGOS .., 14

2. RESULTADOS DE LA AUDITORíA 15
2.1. EVALUACiÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 15
2.1.1. Control de Gestión 19
2.1.2 Resultados 30
2.1.3. Financiero 39
2.1.4. Legalidad 61
2.1.4.1 En la ejecución presupuestal 61
2.1.4.2 Contratación 62
2.1.5 Sistema de Control Interno 142
2.1.6. Acta de informe de Gestión 150
2.1.7 Denuncias y Solicitudes de Origen Ciudadano 151

3. ANEXOS 168
3.1. ESTADOS FINANCIEROS 168
3.2. MATRIZ DE HALLAZGOS 174



1. DICTAMEN INTEGRAL



Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS
Director General
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Calle 57 No. 8-69
Bogotá, D.C.

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través de la evaluación de los
principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia y equidad con que
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en
los proyectos "Capacitación a trabajadores y desempleados para su desempeño" -
Capacitación e "Implementación de programas para la innovación y desarrollo
técnico productivo" - Innovación, el examen del Balance General a 31 de
diciembre de 2011 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron
examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados
por la Contraloría General de la República.

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó el Sistema de
Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contralorla General de la República.
Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de los
Estados Financieros de conformidad con las normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente
aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación.

El representante legal del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, rindió la
cuenta o informe anual consolidado por la vigencia fiscal 2011, dentro de los
plazos previstos en la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de marzo de 2011.



La responsabilidad de la Contralorta General de la República consiste en producir
un ínforme que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en la evaluación de la gesti6n y resultados (Control de
Gestión, de Resultados, Financiero, Legalidad y Sistema de Control··Interno)
obtenidos por la administración de la entidad en los proyectos Capadtací6n a
trabajadores y desempleados para su desempeño e Implementación de
programas para la innovación y desarrollo técnico productivo.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de audltoría
(NfA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contralorfa General de la
República. Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable acerca de si estados financieros estan Ubres
de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los
Estados Financieros, los documentos que soportan la gestión y los resultados de
la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la·adecuada
implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados financieros y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación del
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevanté .pata
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditoda también .incluye, evaluar los
principios de contabilidad utilizados y las estimacioqes contables sjgnífi~ativªs
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los
estados financieros. Consideramos que la auditoría proporciona una base
razonable para expresar nuestro concepto y la opinión.

La Auditoría incluye el examen a la Dirección General y de las Regionales
Antioquia, Atlántico, Caldas, Cauca, Guajira, Meta, Natiño, Santander y Valle del
Cauca.

El conjunto examinado representa el 53% del pre~upuesto de gastos de la
Entidad, y el 73% del presupuesto.de los proyectos de inversión auditados.

El trabajo de auditoría estuvo limitado, en razón a las inconsistencias recurrentes
en el contenido de la informaci6n suministrada.por eLSENA ªI equipo auditor, lo
cual afectó el alcance de la misma, por tal razón, solicitó la apertura .de un
Proceso Administrativo Sancionatorio de acuerdo con 1.0establecido en el artículo
101 de la Ley 42 de 1993 y la Resolución Orgánica No. 5554 de 2004.



Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del
desarrollo de la Auditoría y las respuestas de la Administración fueron analizadas.

El proceso auditor se adelantó en articulación con la organización sindical
SINDESENA.

1.1. GESTiÓN Y RESULTADOS

La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en el control de Gestión,
de Resultados, Legalidad, Financiero y la calificación del Sistema de Control
Interno, los cuales contemplan las variables que son calificadas, así:

TABLA No. 1. MATRIZ DE CALIFICACiÓN DE LA GESTION y RESULTADOS
Ponderación Calificación Consolidació Ponderación

COMPONENTE Factoms Mínimos Subcompone Equipo n de la Calificación

Control de 20%
Gestión

11,35

30%

100010 16,80

10o<'!o 58,0 10%

100010 5,80

100'% 0,0

COMPONENTE CONTROL DE
100% 0,00FINANCIERO

100% 57,690 10%

100010

CALIFICACIÓN FINAL DE GESTiÓN PONDERADA

Fuente: Calificación

La consolidación de la calificación de la Gestión y Resultados fue de 39,7
correspondiente a un concepto de la gestión DESFAVORABLE, resultante de
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:



1.1.1. Control de Gestión

El resultado de la evaluación del Control de Gestión es de 56,75 puntos.

No existe una adecuada formulación y coherencia de los indicadores establecidos
para el proyecto de Capacitación, tampoco se ha actualizado el cargue de la
información en el Sistema de Seguimiento a los Proyectosde Inversión SIP del
Departamento Nacional de Planeación.

La transferencia de tecnología en la línea SENA - Empresa no se ajusta a los
propósitos establecidos en el Proyecto de Innovación, lo que ha generado
transferencia de recursos a empresas para capacitación y no para innovacióh,
además, en varios casos no se logró la participación de estudiantes y aprendices,
en contravía de lo dispuesto en el Acuerdo 017 de 2009.

1.1.2. Control de Resultados

El resultado de la evaluación del Control de Resultados es de 56,00 puntos.

Se presentan diferencias entre lo registrado en el Sistema de Información SOFIA
PLUS y lo que se refleja en el informe de gestión del SENA de la vigencia 2011,
generando incertidumbre sobre los resultados del proyecto de Capacitación.
Además, las metas propuestas en el 2011, no dan cuenta del cumplimiento de los
propósitos del Estado, por cuanto los indicadores se refieren a alumnos
matriculados y no considera en sus resultados la deserción, ni la colocación de los
aprendices en el Sector laboral.

Siete (7) metas de las 16 que establecidas para el proyecto de Innovación, no
tuvieron ejecución o su ejecución fue inferior al 50%L

No realizaron las evaluaciones de impacto y los estudios sobre fa ejecución de los
programas.

1.1.3. Control de legalidad

El resultado de la evaluación del Control de Legalidad es de 58,00 puntos.

Se presentan deficiencias en la aplicación y cumplimiento de los principios de la
contratación estatal, tanto en fa fase de planeación,. como en la ejecución·de lo
contratado. Además, se evidencia incumpllmí.entoen·las labores de supervisión.

Asl mismo, se ha generado un alto volumen de contratación de prestación de
servicios para atender labores de ínstruct6res y tutores.



Se evidencia gestión antieconómica en la contratación, especialmente en los
seguros.

1.1.4. Control Financiero

El resultado de la evaluación del Control de Financiero es de Opuntos.

En las Regionales Atlántico, Antioquia, Caldas, Santander y Valle, se evidenció
falta de conciliación entre Cartera y Contabilidad, resoluciones de aportes, multas
e intereses no registradas, diferencias en Saldos por Terceros, resoluciones de
prescripción no descargadas, deudas de más de cinco (5) años sin depuración,
afectando cuentas del grupo Deudores en $6.456 millones.

El grupo de Propiedades Planta y Equipo presentó incertidumbre en $1.544.886,5
millones y Valorizaciones de $672.978,8 millones, en razón a inconsistencias
presentadas en la información de bienes inmuebles. Existen bienes sin
valorización, sin registro contable, edificios y casas sin depreciación, edificios sin
discriminar costo del terreno, depreciando terrenos. La información de Inventarios
de Bienes Muebles no está clasificada por las subcuentas contables, lo cual no
permite verificar la integridad de los saldos contables frente a los bienes que
pertenecen a cada una de las subcuentas.

La cuenta de Deudores - Recursos Entregados en Administración, presentó
incertidumbre en $294.697,7 millones y subestimación de $844,8 millones, en
razón a que la Entidad no cuenta con información consistente sobre el estado
actual de los convenios suscritos; no existe conciliación de información entre las
áreas de Convenios y Contabilidad que permita la depuración de los saldos, por tal
razón hay convenios liquidados que no han sido descargados de la contabilidad
sobrestimando el valor de esta cuenta.

La cuenta Deudores -Avances y Anticipos Entregados presentó incertidumbre en
$41.291,4 millones, en razón a que se evidenció el saldo de terceros registrados
con antigüedades que vienen desde 1999 a 2010, saldo para el cual se tienen
incertidumbre sobre el estado del proceso de legalización y/o depuración
financiera, operativa y jurídica.

La cuenta de Provisión para Contingencias presentó incertidumbre en $31.292,5
millones, en razón a que se presentaron inconsistencias en el reporte de Cuenta
Fiscal, frente a lo provisionado en Contabilidad; no hay conciliación entre las áreas
Jurídica y Financiera que permita llevar un control y actualización de los procesos
en contra de la Entidad; así mismo, se evidenció que no están reconocidos todos
los procesos en la contabilidad; lo que genera incertidumbre sobre el efecto



econormco futuro que puede conllevar este hecho. La Entidad no tiene un
procedimiento establecido para gestionar los estudios de riesgo jurídico de los
procesos judiciales que aplique una metodología de reconocido valor técnico para
determinar la probabilidad y valoración de las contingencias.

La cuenta de Bienes y Servicios Pagados por Anticipado presentó sobrestimaclón
en $9.812 millones, en razón a que se evidenció un pago anticipado efectuado a
favor de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sin amortizar desde su
registro contable en el 2003, sumado a que el Convenio que lo generó aun no se
ha liquidado. La cuenta Cargos Diferidos pre~entó incertid.umbre en $7.962
millones, en razón a que en la Regional Atlántico no registran las salidas del
almacén de elementos de consumo entregados a los instructores, por deficiencias
en los procedimientos de manejo de inventarios.

La cuenta Depósitos en Instituciones Financieras se encontró subestimada en
$2.083,6 millones, en razón a que presentan partidas pendientes por depurar con
antigüedades entre 1999 y 2011.

La cuenta Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales presentó incertidumbre en
$694,7 millones y Acreedores en $189,3 millones, en razón a que en las
Regionales de Antíoquia y Meta, se encontraron inconsistencias en saldos de
pasivos, relacionados con inexistencia de facturas, recibos a satisfacción o
entradas almacén que soporten algunos registros contables, generando
incertidumbre sobre la consistencia de los saldos; "además, registran· saldos
contrarios que no reflejan el valor real de los pasivos, y se observaron
obligaciones en las Cuentas por Pagar que fueron canceladas.

En las Regionales Antioquia, Guajira y Cauca, para la cuenta Otros Deudores se
evidenciaron saldos contrarios en subcuentas, faltas de conciliación·de .los saldos
por concepto de créditos de vivienda y contabilidad, y cheques devUeltos desde el
2001 sin depurar, inconsistencias por $45,7 millones.

Opinión sobre los Estados Contables

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados
Financieros del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, no presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31
de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó
en esta fecha, de conformidad con los principios y.normas prescritas por la
Contaduría General de la Nación.



1.1.5. Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno, se evaluó con base en el cuestionario del Modelo
Estándar de Control Interno - MECI, obteniendo una calificación del 1.84 que lo
ubica en el rango Con Deficiencias, acorde con la valoración del equipo del nivel
central y de los puntos de control:

TABLA No. 2 CAUFICACION SISTEMADECONTROL INTERNO

ElificaCión
Componentes MEC. nsolidada

ubsistema:Control Estratégico 2,00
Componente:Ambientede Control 1,92

2.1 Componente: Actividadesde Control 1= ~:~;
2.2 Componente:Información

1.2Componente:DireccionamientoEstratégico 1,72
1.3Componente:Administracióndel Riesgo 2,36
2. Subsistemade Control de Control 1,70

3.1ComponenteAutoevaluación 1,91
3.SubsistemaControl de Evaluación 1,81

3.2ComponenteEvaluaciónindependiente 1,51
3.3 Componente:Planesde Meioramiento 2,03
TOTAL CALIFICACiÓN 1,84

Fuente:Equiposde auditoría nivel central y puntosde control

Esta calificación en forma ponderada, equivale a 57,69 en la matriz de Calificación
de Gestión y Resultados.

Entre las principales deficiencias evidenciadas están:

• Desconocimiento de los principios éticos de la Entidad, a pesar de utilizar
como mecanismo de socialización para los mismos, la Intranet

• Desconocimiento de la existencia de los procesos de inducción y re-
inducción; actualmente están realizado inducción virtual para los funcionarios
nuevos, sin embargo, en Talento Humano no hay evidencia de informes
sobre este proceso.

• Las políticas de la alta dirección, no reflejan compromiso con el ejercicio de
control interno, por lo que se presentan deficiencias en la implementación del
MEel y del Sistema de Gestión de Calidad.

• El normograma no está actualizado frente a los cambios de contexto de la
Entidad, lo que incrementa el manejo del riesgo jurídico.



• modelo de Operación por Procesos en su estructura presenta deficiencias
en la intercomunicación entre áreas, lo que conlleva a que la efectividad de
los procesos no sea medible. Los procesos no están actualizados. Los
funcionarios no identifican su rol en la cadena de valor de la Entidad ya que
muchos de ellos no son conscientes del proceso al que pertenecen y
tampoco de la comunicación que debe existir con otras áreas.

• Las deficiencias evidenciadas en el Mapa de Riesgos, reflejan el alto grado
de probabilidad de ocurrencia de eventualidades no controladas en los
procesos surtidos en la Entidad. Así mismo, la matriz de riesgos no es
conocida por los funcionarios, los riesgos no son sociaHzados son
elaborados conjuntamente con los ejecutores de los procesos, fo CJue
demuestra que no se garantizan las políticas de auto contrel para blindar los
procesos.

• La Entidad desconoce los riesgos de las áreas de a.poyoal no incluirlas en el
mapa de riesgos, lo cual refleja la falta de articulación para el cumplimiento
de los objetivos misionales, y dificulta contar con un instrumento· de
mejoramiento continuo como caracterlstica esencial de la funeionalídad·pór
procesos.

• La Entidad cuenta con sistemas de información para los procesos surtidos
en su interior, pero no se integran entre si, lo que genera falta de
oportunidad en la información para la toma de decisiones.

• La entidad no completo la migración de la información. contablr y
presupuestal al Sistema Integrado de Información Financiera SHFNACION.

• Deficiencias administrativas y técnicas en la Gestión Documental.

• Los funcionarios desconocen la existencia de un cuadro de control de
indicadores que sirva para medir los resultados de sus actividades.

• Las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento no han sido efectivas
para reducir o eliminar las deficiencias detectadas por la Contraloría General
de la República.

• No se observan mejoras en los procesos auditados como consecuencia del
Plan de Mejoramiento ejecutado, persisten la falta de controles internos en los
procesos de la Entidad, de procedimientos actualizados, de una análisis de
riesgos efectivo que prevengan errores u omisiones en los procesos, muestra
de lo anterior es que No se Fenece la cuenta del SENA.



1.2. FENECIMIENTO DE CUENTA

Con base en la evaluación del control financiero. (Opinión sobre les Estados
Contables), Control de Gestión, Control de ResuItades, Control de Legalidad y del
Sistema de Control Interne del SENA, la Contralorla General de la República NO
FENECE la Cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al 2011.

1.3. RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieren 103 hallazges
ccnsolídados de carácter admlrustratívo, de les cuales 15 corresponden a
hallazges con presunto.alcance fiscal en cuantía de $9.070,98 millenes; 67 tienen
presunto.alcance dtsolpñnarío: 2 con posible incidencia penal, 3 con solicitudes de
Indagación preliminar y 3 soñeitudes de procese administrativo. sancionatorios
(incluyendo.la descrita en este dictamen).

Les tr s a las autoridades competentes, se harán por parte de! equipe del
nivel entral de les puntos de control según corresponda en su jurisdicción, y le
citad en cada une de les hallazgos en el capítulo.de resultados de auditoría.

\



2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN Y RESULTADOS

El presupuesto de ingresos del SENA para la vigencia 2011 fue de $2.078.178
millones de apropiación, con un recaudo efectivo de $2.030.657 millones; el
presupuesto de gastos tuvo una apropiación de.$2.078.178, con cOf11promisosde
$1.970.924 millones y pagos a 31 de diciembre de 2011 por $1.696.395 millones.

El objetivo del proyecto de inversión para la Capacitación a trabajadores y
desempleados para su desempeño en actividades productivas,. asesoría y
asistencia técnica empresarial, para el desarrollo social, económico y tecnológico,
a través de los centros de formación del SENA a nivel nacional·- Capacitación, es:
"imoértt: formación profesional a trabajadores, alumnos de la educación media
técnica y poblaciones especiales, orientada. al des~rrollo .•de conocimientos y
habilidades técnicas y tecnológicas, a la apropiación de valores y actitudes para la
convivencia social, formar, asesorar. acompañar y gestionar procesos de creación
y forla/ecimiento de empresas, mediante la generación de una. cultura
emprendedora y empresarial, y facilitar el proceso ele vinculación al trabaJo.a partir
de la gestión e intermediación pública de empleo, el análisis laboral y ocupacional
y servicios de apoyo a la empleabi¡idad".

El Proyecto de Capacitación contó con una asignación de recursos en el
presupuesto de inversión de $1.122.713 millones, de •.los cuales comprometieron
$1.104.021 millones, que equivale al 89% de los recursos destinados al proyecto,
con pagos de $ 984.857 millones.

Se definieron las metas para cada unode los siguientes ítems, que lo componen,
y se presenta en la tabla siguiente el porcentaje de CUmplimientode estas metas
para el 2011:

TABLA N° 3 METAS PROYECTO DE CAPACITACIÓN

Componente

Alumnos en Integración con La Educación Media (P)
Alumnos Matriculados En Formación Virtual (Pl

371.811 339.370 91,47
5.424.077 4.401.475 81,15

Cupos Ofrecidos En Formación Complementaria (P) .7.535..963 6.794.449 90,16
Cupos Ofrecidos En Formación Para Técnicos
Profesional.esY Tecnólogos (P).
Cupos Ofrecidos E;n Formación Titulada (P)
Cupos Ofrecidos En Formación Total Poble

423.735 355.627 83,93

1.!S03ll5e1,_._ ........::::.:97:..:;2:.:..:;.0:,::::.2.::..3~~~6::..:44.:16~7
1.768l84T 2.813.497 159,12



Vulnerable (P)
87,12Horas De Formación 1m artidas Al Ano G 24.037.257

FUENTE: DNP SIP, (P) indicador de producto; (G) indicador de gestión

El SENA en el proyecto de Capacitación para el 2011 ha formulado siete (7)
indicadores con medida en cupos ofrecidos, sin embargo en el Plan Estratégico
2011-2014 y en el POA 2011, aprobado por el Consejo. Directivo, los indicadores
adoptados hacen referencia a aprendices activos (matriculados y en formación).

El SENA aclara que en la vigencia 2011 se adoptó adicionalmente la medición en
aprendices (número de registro. de cédulas únicas por nivel de formación) para
expresar los indicadores de formación, la cual estaba únicamente referida en
CUPo.s(cantidad de pro.gramas de formación en los que se matricula un aprendiz),
y por esa razón ahora se miden los indicadores en aprendices y en CUPo.s.La
medición en aprendices permite tener estadísticas comparables con los
estándares internacio.nales y del Ministerio. de Educación Nacional. Igualmente
permite avanzar en los requerimientos estadlsticos exigido.s por la Organizatio.n for
Economic Co-Operation and Development- OECD a la cual Colombia aspira a
ingresar como miembro activo.

Las metas registradas en el Sistema de Seguimiento. a Proyectos SPI, del
Departamento Nacional de Planeación, al culminar el 2011, tienen siete (7)
indicadores donde se reflejan íos cupos ofrecidos por el SENA en formación en
educación superior y en formación para el trabajo; igualmente, tiene las horas de
formación impartidas al año.

Los cupos ofrecidos en formación total población vulnerable superan la meta
alcanzando. un porcentaje de logro del 159% llegando. la oferta a 2.813.497 cupos
para la población vulnerable que por sus niveles de escolaridad accede en mayor
porcentaje a la formación complementaria, y en su gran mayoría a más de dos (2)
cupos de formación dependiendo de su perfíl ocupacional.

Del análisis de la información del aplicativo SOFIA PLUS se encontró que de la
formación complementarla, 2.448.950 cupos se encuentran en estado de
cancelado, desertado y retiro voluntario, impactando. la eficacia en el logro de los
objetivos en el componente de formación.

El indicador con menor avance se tiene en los CUPo.sofrecidos en formación
titulada, donde se propuso. corno meta 1.503.056 CUPo.sy se contó con 972.023
cupos, con un cumplimiento. del 64,67%. La deserción y retiro voluntario. alcanzó
182.626 CUPo.s,esta situación compromete la eficacia en el cumplimiento de la
función misionaí, y la eficiencia en la administración de los recursos invertidos por
el SENA, en el proceso. de formación integral para la incorporación y el desarrollo



de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo soCial,
económico y tecnológico del país.

La formación virtual refleja un logro de 81,82% con 4.401.475 cupos ofrecidos; no
obstante, en análisis efectuado con información procedente del aplicativo SQFIA
PLUS, a 31 de diciembre de 2011, de los 4.258.409 matriculados en la modalidad
virtual, 47,6% se encuentran en estado de desertado o retiro voluntario. Según
respuesta de la Entidad, entre las causas de deserción identificadas. en la
formación virtual se tiene que "la gratuidad y disponibilidad permanente de. los
cursos, hacen que las personas no cumplan con los objetivos y •...•.tiempos
necesarios para aprobarlos y decidan hacer otra inscripción".

Por su parte, en el proyecto de Implementación de Programas para la ..lnnovaciÓny
Desarrollo Técnico Productivo, se establece como obj~tivo "Fomentar y promover
la innovación, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la productividad y
competitividad de las empresas del sector productivo, optimizando los recursos,
estrategias y programas del SENA; Propiciar creación de· canales de
socialización y apropiación del desarrollo tecnológico en las empresas y en las
regiones, e incorporar los resultados a la formación profesional integral. "

El Proyecto de Innovación contó con una asignación de recursos en el
presupuesto de inversión de $320.619 millones, de lo~ cuales se comprometieron
$292.592 millones, que equivale al 91,3% de los recursos destinados alProyecto.

Se definieron las siguientes metas para cada uno de los siguientes ítems, que lo
componen, y se presenta en la tabla siguiente el porcentaje de cumplimiento de
estas metas para el 2011:

y Desarrollo
Tecnológico Y Transferencias Tecnológicas
I Financiados. (EL____ -z--r--r: _:=_
I Personas Beneficiadas Con El Programa DeIAlta Especialización Del Talento Humano
IVinculado a_h.!~Em~resas{p...L.---,-_--,._-::--+-~~~~_h--_"< +--_<~~~
ICertificaciones de Competencias Laborales
Iexpedidas a través del Programa ColombiaICertifica (P) - +- -----1 1 ----'-_----1

IPersonas beneficiarias con cofinanciación de 32.00
estudios al más.alto nivel (P) ~~-!- __~_~~+"'~_~_~~=__+_'--~--~--4
Proyectos del programa de innovación 104,65

TABLA N° 4 METAS PROYECTO DE INNOVACIO:~N~~
M t C l

•· -t --':'%~o-=--'I
e a ump Imlen o Cumplimiento I

2011 2011 201~~

250 122 48.8~

I

62,81

Componente

232.444 146.000

52.129 95.890 183,95
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Los programas de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad responden
a la necesidad de fomentar la innovación en sectores y temas claves para la
competitividad nacional, en el marco del artículo 16 de la Ley 344 de 1996, donde
establece que el SENA destinará un 20% de los recursos parafiscales para el
desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo.

Esta regulación es la base para el desarrollo de las directrices de innovación y
desarrollo tecnológicos definidos en los acuerdos que para cada línea emite el
Consejo Directivo Nacional del SENA.

Los proyectos, financiados a través del convenio suscrito entre el SENA y
Colciencias, de Innovación y desarrollo tecnológicos y transferencia de tecnologías
financiadas reflejan un avance de cumplimiento del 48,8% donde se planeó una
meta de financiar 250 proyectos y se asignaron recursos para 122 proyectos.

En cuanto a las personas beneficiadas con el programa de alta especialización del
talento humano con meta de capacitar 232,444 trabajadores vinculados al sector
productivo mediante la alianza SENA-Empresa se cumplió con 146.000
trabajadores. Para el desarrollo de esta actividad, el SENA realizó la convocatoria
006 de 2011 y el Consejo Directivo viabüizó un total de 243 propuestas: 174



correspondientes a la línea de SENA- Empresa y 69 a la línea de alta gerencia.
Cada empresa presenta en su propuesta, el número de trabajadores beneficiarios.

En la meta de 50 personas beneficiadas con cofinanciación de estudios al más
alto nivel para 2011, su avance fue del 32% con 16 personas beneficiadas, se
resalta que la razón principal para la baja participación se debe a temas de
compromisos presupuestales para responder a la contrapartida exigida por el
SENA para otorgar estos beneficios.

El. Indicador convenios o Alianzas internacionales que promueven la transferencia
de conocimiento y tecnología refleja un avance de 0%. Durante la vigencia 2011
hubo una ejecución en el Grupo de Relaciones Internacionales de siete (7)
convenios derivados con recursos de Ley 344 de 1996 sobre la meta de nueve (9),
pero, no fue actualizada la información en el SPI.

2.1.1. Control de Gestión

Como resultado del control de gestión se presentan los siguientes hallazgos:

2. 1. 1. 1 Procesos administrativos

Hallazgo No. 1 Instrumentos de Planeación Estratégica y Operativa -
Dirección General y en las Regionales Antioquia, Caldas, Cauca, Meta y Valle
(O)

La Ley 152 de 1994 por la cual se establece la· Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo, establece la articulación de los instrumentos de planeación y el
Decreto 249 de 2004 por el cual se modifica la estructura del SENA, establece las
funciones en las diversas dependencias de la Entidad, responsables de la
formulación, ejecución y seguimiento de los planes estratégico, operativos y de
planeación.

Revisado el Plan Operativo Anual de la entidad, SEr evidencia la existencia del
mismo a nivel Nacional para todas las Regionales, pero no existe documento que
permita verificar las acciones que ejecuta cada Regional y los Centros· de
Formación con fundamento en el plan marco.

El plan de acción programado y ejecutado corresponde a la concertación de metas
de la Regional y los centros de formación, documento que reflejai el avance
solamente cuantitativo y no incluye acciones, indicadores de gestión, metas,
actividades, responsables, tiempos, presupuesto para alcanzar las metas, lo que
limita la existencia de un instrumento de control, seguimIento y. evaluación a las
actividades, relacionados·con el cumplimiento de los objetivos de las Regionales.



Lo anterior obedece a deficiencias en el registro, monitoreo y desagregación del
plan marco, generando riesgos en el direccionamiento y planeación de las
Regionales.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Esta situación fue observada en la Dirección General y en las Regionales
Antioquia, Caldas, Cauca, Meta y Valle, en hallazgos con alcance disciplinario, lo
cuales serán trasladados por las respectivas Gerencias Departamentales y Nivel
Central.

Hallazgo No. 2 Presentación Planes y Programas Consejo Regional -
RegionalValle (O)

La Dirección Regional del Valle con el fin de dar cumplimiento al artículo 24 del
Decreto 249 de enero 28 de 2004 presenta al Consejo Regional del Valle según
acta N° 923 del 2 de marzo de 2011 para aprobación, 17 convenios presentados
para ampliación de cobertura en la vigencia 2011, igualmente presenta
información correspondiente a la contratación de Instructores de la Regional del
Valle entregada por los Centros de Formación para atender el primer semestre de
2011, sin embargo no se evidencia cumplimiento de los literales 5 y 8 que señalan
"Presentar al respectivo Consejo Regional o Distrital, los programas y planes de
cada Centro de Formación ... " y "Preparar y presentar los planes y programas del
SENA, ante el respectivo Consejo Regional o del Distrito Capital, y presentar
avances periódicos de los mismos", respectivamente. Lo anterior debido a que
sólo presentan informes estadísticos como consolidados de metas de cupos
formación titulada y complementaria vigencia 2011 con la apertura presupuesto
2011.

Lo anterior obedece a debilidades en las herramientas de planeación y
organización de la Entidad, generando riesgos en el direccionamiento de la
Regional y en la asignación del presupuesto e incumplimiento de las normas.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

2.1.1.2 Indicadores

Hallazgo N° 3 Actualización de la información del proyecto BPIN 311 de
Capacitaciónen el SPI

El inciso primero del artículo 37 de la Ley 489 de 1998, donde se establece: "... los
sistemas de información de Jos organismos y entidades de la administración



pública slrven de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones. En
igual sentido, dan cuenta del desempeño institucional yfacilitan la evaluación de la
gestión pública a su interior, así como a la ciudadanía en general" y en el Decreto
3286 de 2004, por el cual se crea el Sistema de Jnformación de Seguimiento a los
Proyectos de Inversión Pública establece en su articulo 5° la actual·izacíónde la
información yen el articulo 6° la forma y periodicidad de la información.

No obstante, a 31 de diciembre de 2011, la ejecución presupuestal en la ficha
BPIN 311 "Capacitación a trabajadores, ... ". registra unvalor de $1,1 billones, cífra
que difiere de la reportada en el Sistema de Información de SeguimIento a
Proyectos de Inversiones - SPI del Departamento Nacional de Planeación que
registra una ejecución de $1,0 billones, es decir, no Se cumplió con la
actualización de la información del SPI, ocasionando que la información reflejada
en el sistema de información SPI no sea oportuna ni precisa en cuanto al
cumplimiento de metas del proyecto.

Hallazgo No. 4 Consistencia de los indicadores - R.,gional Caldas y Vall.

El articulo 24 numerales 1 y 4 del Decreto 249 de 2004, establece como funciones
de las direcciones Regionales entre otras: Asegurar que las poUticas, objetivos,
estrategias, planes, programas, normas y procedimientos adoptados por la
Entidad se cumplan, para garantizar el cumplimiento de la misión del SENA; Medir
y evaluar la gestión de los centros de formación y programas que dependan de la
Dirección Regional, con base en los indicadores definidos por el SENA,
retroalimentarlos.

Al evaluar los indicadores de la Regional Caldas para el proyecto de Capacitación
en la vigencia 2011, se pudo determinar que no son pertinentes los siguientes
indicadores:

Porcentaje de cursos del Centro de Formación Titulada (respuestas de tipo abierto
de la oferta regular), con matriculación mayor o igual a Jos cupos ofertados, al
período evaluado, teniendo en cuenta que el sistema no permite matricular más
del cupo establecido.

Grado de uso de la capacidad instalada de ambientes de aprendizaje internos
para Formación Titulada, teniendo en cuenta que para.el cálculo del indicador, se
toman no sólo los ambientes internos sino losambientes externos como lo de los
municipios, colegios. empresas, etc. por lo tanto, el resultado del indicador
muestra que la capacidad instalada de<t6scentros está subutílizada.

Estos indicadores, no permiten ser tomados como insumos para evaluar la gestión
de los centros y en general de la Entidad, los mismos no se ajustan a las



necesidades de la Entidad, por lo tanto, no permite el control y monitoreo al
cumplimiento de lo planeado.

El SENA Regional Valle, carece de indicadores necesarios para medir los
Principios de: Economía, Equidad e Impacto Ambiental, debido a que la Regional,
dentro de los Indicadores establecidos, solamente ha diseñado e implementado
indicadores para medir los principios de: Eficiencia y Eficacia sin tener en cuenta
lo establecido en las siguientes normas: Ley 42 de 1993, artículos 8 y 12; Ley 489
de 1998, artículo 37, Ley 872 de 2003, artículo 4; Decreto 249 de 2004, articulo
24 numeral 4 y 21, lo que impide la verificación de los impactos logrados en el
cumplimiento de cada uno de estos principios en el desarrollo del Plan Estratégico,
Plan Operativo en la Regional y por ende la adopción de correctivos tendientes a
su mejoramiento.

Dado a deficiencias en el diseño y clasificación de los indicadores de gestión de
acuerdo a las normas vigentes, los indicadores implementados no apuntan a la
medición de los objetivos y variables contenidas en las definiciones que trae el
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, ya que los indicadores de que dispone
actualmente la Regional sólo mide el principio de Eficacia, Eficiencia pero no
miden los demás principios.

2.1.1.3 Ciclo presupuestal

Hallazgo No. 5 Deficiencias en la Planeación Presupuesta I - Dirección
General y Regionales Antioquia y Cauca.

La ejecución presupuestal del SENA a nivel nacional, a Junio de 2011 fue del
26,58% y en la Dirección General del 15,78%; a noviembre esta ejecución
presentaba 56,42% y 35,10% respectivamente; lo que evidencia la baja ejecución
presupuestal, conllevando a que un alto porcentaje del presupuesto sea
comprometido y ejecutado en el último mes del año, con graves consecuencias en
términos de eficiencia, eficacia y economía.

Al no ejecutar en niveles adecuados el presupuesto asignado por deficiencias en
la planeación institucional, la entidad comprometió el 13,4% del presupuesto en el
último mes, quedando este porcentaje en reservas presupuestales, y en
consecuencia, se vio afectada la oportunidad de utilizar los recursos de la vigencia
2011 para atender las múltipl.es necesidades de capacitación de las personas y
empresas que tiene el país y que requieren servicios de formación del SENA,
disminuyendo notablemente la eficiencia en el gasto.

Además, de los certificados de disponibilidad presupuestal CDP
correspondientes a la muestra de convenios seleccionados por la CGR, fueron



liberados aproximadamente $9.571 millones, de los cuales $362 millones fueron
liberados en la última quincena de diciembre de 2011

El SENA responde: "Cebe anotar que el SENA en el 2011 adelantó un proceso de
formulación estratégica institucional para el periodo 2011..2014, que se mantuvo
aproximadamente por 11meses, el cual se ejecutó en cuatro fases:

1. Preparación (Febrero a Junio). Análisis del contexto extemo, diagnóstico intemo
y establecimiento de los principales componentes:· ejes temáticos, visión, retos,
propiedades.
2. Escucha participativa (Julio a Agosto). Consulta amplia y diálogo a profundidad,
escuchar y profundizar en los componentes.
3. Formulación (Septiembre). Ajustar y consolidar los principales componentes,
formulación del Plan de inversiones de mediano y largo plazo.
4. Apropiación (Octubre a Diciembre). Alinear la organizaoión y divulgar
masivamente el Plan Estratégico.
Este ejercicio oonllevó a que el SENA en todos sus niveles (estratégico, táctico y
operativo) realizara una práctica de reingeniería instituoional para ejeoutar los
programas, proyectos y recursos, ecouies a los lineamientos establecidos· en··el
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional. Adicionalmente, se
debe tener en cuenta que la Ley 1450 de 2011 "Por la oual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010-2014" modificó la ley 1150 de 2()()7, inoorporando
mediante ley, en los procesos oontractuales, la contrataoión de mínima cuantía,
que anteriormente se había consagrado por la vía de los decretos reglamentarios,
derivando en el SENA la contratación tardia de algunas necesidades, dado que la
mínima cuantía es la modalidad de mayor uso en la entidad."

La baja ejecución presupusstal incide de una forma importante, entre otros, sobre
el suministro de los materiales para la capacitación, en la contratación de los
instructores y en consecuencia, en la calidad de la formación, la pertinencia, la
cobertura, la integralidad de la formación y en el logro de fas metas institucionales
de los centros de formación, las Regionales y la Dirección General.

En la Regional Cauca, constatados los valores de los compromisos y las
obligaciones presucuestaíes de la Dirección Regional y los Centros de Formación
a 31 de diciembre de 2011, se determinó que las reservas de apropiación
constituidas para el proyecto Capacitación ascienden a $1.610 mUIOrlesque
corresponde al 6,58% del total de recursos destinados en la RegiónaFpara este
proyecto, y para el Proyecto Innovación $326 millones que equivalen al 77,87%
de! total de los recursos, denotárldoSé ·fafta de planeación y ejecuciÓn de la
contratación de los recursos, la asignación·presupuestél tardía de íos recursos de
innovación, la concentración de procesos de contrataci6n al final de la vigencia, lo



que genera que los recursos asignados no cumplan su cometido misional,
afectando a la población beneficiaria.

Para la Regional Antioquia, se asignaron $2.827 míltones para el proyecto de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, se comprometieron $2.333 millones de los
cuales se realizaron pagos por $645 millones, que equivale solo al 28%, lo anterior
debido a deficiencias de gestión administrativa en el cabal cumplimiento de los
programas y proyectos encomendados, lo que afecta el desarrollo tecnológico y el
mejoramiento de la productividad en las empresas beneficiarias del sector al que
estuviera dirigido el proyecto.

Esta situación fue observada en la Dirección General y en las Regionales
Antioquia y Caldas.

Hallazgo N° 6 Ordenación del gasto - Regional Cauca (D)

En la Regional Cauca, el Director Regional y fos Subdirectores de Centros de
Formación ordenaron reducciones en el presupuesto de Centros de Formación
diferentes al de la autorización delegada como ordenador del gasto, incumpliendo
lo establecido en el Artículo 27 Numeral 29 del Decreto 249 de 2004, el Artículo 7
de la Resolución No. 2039 de 2004 y la Circular No. 3-2011-000002 del 07-01-
2011, relacionada con las instrucciones para apertura y ejecución del presupuesto
2011, que reitera en el inciso tercero del numeral 5 lo siguiente: "El presupuesto
de gastos asignado a los Centros, es de competencia de los Subdirectores y
cualquier traslado o afectación del mismo debe ser autorizado por él".

Los hechos se presentan por debilidades en los mecanismos de control interno
para atender el cumplimiento del ordenamiento legal, en lo referente a las
competencias para las modificaciones del presupuesto de los centros de
formación en la vigencia 2011 y genera vicios en la legalidad de los actos
administrativos y las afectaciones presupuestales ordenadas, lo que se constituye
en hallazgo con presunta connotación disciplinaria, de acuerdo con el Numeral 1
del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo N° 7 Resolución de apertura del presupuesto - Regional Cauca (D)

Para ejecutar el presupuesto, la Regional Cauca y los Centros de Formación,
deben elaborar y autorizar la Resolución de Apertura del presupuesto
correspondiente, como lo establece la Nota N° 5 numeral 5.2 literal d. de las notas
de presupuesto de mayo 30 de 2006 del Sistema de Gestión de Calidad del
SENA Los presupuestos de la Dirección Regional y los Centros de Formación
vigencia 2011, no cuentan con resolución de apertura que autorice la
desagregación y ejecución. Lo anterior se constituye en hallazgo con presunta
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connotación disciplinaria, de acuerdo con el Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley
734 de 2002.

Hallazgo N° 8 Constitución Reservas de Apropiación .•Regional Cauca (O)

Los actos administrativos mediante los cuales se constituyeron las reservas de
apropiación de la Regional Cauca y los centros de formación, no contienen la
información presupuestal requerida (rubro presupuestal afectado y certificado de
registro presupuestal) que permitan la identificación.de los compromisos a. 31 de
diciembre de 2011. Además, los números de tos contratos terminados .en "20111

'

que relacionados en los reportes presentados, no corresponden con los
documentos físicos. Lo anterior contraviene lo establecido en el Artículo. 89 .del
Decreto 111 de 1996, el Artículo 1 literal E y Artículo 3 punto IV de la Resolución
36 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los hechos se presentan por debilidades en los mecanismos de control interno en
el cumplimiento del ordenamiento legal para la constitución de .reservas de
apropiaci.ónvi.gencia 2011 generando que la información presupuestal registrada
en el aplicativo Finanzas 2000 no se encuentre debidamente soportada en el acto
administrativo, lo que se constituye en hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria de acuerdo con el Artículo 34 Numeral. 1 de la Ley 734 de
2002.

Hallazgo N° 9 Registros en el aplicativo Finanzas 2000 Módulo Pr.esupuesto -
Regional Cauca.(D)

El Art. 71 del decreto 111 de 1996, establece sobre la ejecución del presupuesto
que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con Certificados de Disponibilidad previos y. estos compromisos
con Registro Presupuestal, en el cual se debe registrar i.nformación del acto
administrativo que lo soporta.

Sin embargo, la Regional Cauca efectuó registros de documentos. contratos,
registros presupuestales y valores en el aplicativo Finanzas 2000 Módulo de
Presupuesto el 28-12-2011 sin contar con soportes físicos reales y sin autorización
de los ordenadores de gasto competentes por delegación. Tal situación ocurre con
los contratos que afectaron el presupuesto de gastos de la Dirección Regional y
los centros de formación, relacionadoS con los proyectos de capacitación e
innovación, para lo cuales se les agrego el numero"2011" al finaHzarel número de
documento. Hallazgo con presunta incidencia discipLinaria, de acuerdo con el
Artículo 34 Numeral·1 dela Ley 734 de 2002.

Hall.azgo N° 10 Ejecución de Horas Extras sin COP - Regional Valle (O)



En la Regional Valle se reconoció gasto por concepto de Horas Extras para enero
de 2011 con Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido el 21, 27 Y 28
de enero del 2011, lo que indica que autorizaron trabajar horas extras sin el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal incumplimiento el artículo 71 del
Decreto 111 de 1996 (Anexo Regional Valle reporte Horas Extras)

La falta de planeación, aprobación, revisión de las asignaciones y seguimiento
para el cumplimiento de la norma, conlleva a que realicen gastos sin la debida
disponibilidad del recurso. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo N° 11 Ejecución Rubros Presupuestales - Regional Santander (O)

La Resolución 3922 del 31 de diciembre de 2010, por la cual se distribuye
parcialmente el Presupuesto Ley para la Vigencia Fiscal del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2011, en la Dirección General, las Regionales y los Centros de
Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en su artículo 7°
Facultades, expresa "Facultar a los Directores Regionales y Subdirectores de
Centro para que mediante resolución efectúen las modificaciones en el
Presupuesto de Gestión para el desarrollo normal de sus planes, sin que varíen
los montos asignados en los conceptos presupuestales de ley de la presente
resolución o en resoluciones posteriores".

En la Regional Santander - Centro de Formación de San Gil, en la ejecución del
contrato N° 462 del 26 de julio de 2011 por $52,49 millones, evidencia que en las
planillas de control contrato de suministro firmada por el supervisor del contrato, la
sumatoria de los elementos facturados para materiales de formación titulada
asciende a $43,4 millones y materiales de formación para jóvenes rurales totalizan
$9 millones; no obstante lo anterior, el Registro Presupuestal -- RP 706 del 26 de
julio de 2011 especifica $30,47 millones para el rubro presupuestal Materiales para
formación profesional capacitación Centro Multisectorial Provincia Guanentina y
$22 millones para el rubro Materiales para formación profesional capacitación para
el trabajo de jóvenes rurales población vulnerable, presentando diferencia de
$12,93 millones en la ejecución por cada uno de los rubros presupuestales que no
coinciden con lo estipulado en el RP 706.

En el contrato N° 564 del 15 de diciembre de 2011 por $37,85 millones, del Centro
de Formación San Gil, respaldado con el RP 1163 del 15 de diciembre de 2011 se
especifica que del rubro Capacitación Centro Multisectorial Provincia Guanentina y
Comunera, se destinan para materiales de formación profesional $17,9 millones y
para Maquinaria Industrial $19,9 millones; no obstante lo anterior, se evidenció en
su ejecución, que los valores determinados para cada concepto, no coinciden, si



tenemos en cuenta los elementos especificados en la aceptación de la oferta y en
las facturas, que para materiales de formación ascendió a $17,88 millones y para
maquinaria industrial a $19,97 miUones,presentando diferencia de $0,047 millones
en la ejecución por cada uno de los rubros presupuestales que no coinciden con lo
estipulado en el RP 1163.

Situaciones, que se originaron por deficiencias de supervisión al contrato y de
seguimiento presupuesta! de los recursos, lo que originó la utilización de recursos
de un programa o proyecto específico a otro, y/o de un.rubro presupuestal a otro,
afectando la ejecución presupuestaí en los rubros respectivos.

Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo N° 12. Cuentas por pagar presupuestales ..Regional Antioquia (O)

El párrafo 1 numeral 1.8 de la Circular 1~4043del SENA "Pautas Cierre Financiero
2011", establece: "que las cuentas por pagar· preslJPuestales se constituyen
cuando en los proceses contractuales se reciben a satisfacción los bienes o
servicios contratados, se elabora fa orden de pago respectiva por. parte de
Cuentas por Pagar pero la Tesorería no alcanza a girarlas antes del 29 de
diciembre de 2011( Por cierre bancario)" No obstante, en la Regional Antioquia a
diciembre 31 de 2011 no se evidenciaron el recibo a satisfacción, ordenes de pago
o entrada a almacén que respaldaran cuentas por pagar presupuestales
constituidas a dicha fecha, en cuantía de $73.8 millones correspondientes al
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempres.ªrial. Lo anterior debido a
deficiencias en la legalidad de los registros que soportan obligaciones inexistentes;
con el riesgo de que generen pérdida de recursos públicos por el pago de
obligaciones nocontraídas o que no cuenta con los debidos sop.ortes...

Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

2. 1. 1.4 Población Objetivo y beneficiaria

Hallazgo N° 13 Contrato Derivado 28601 (IP) (O)

El 9 de noviembre de 2011, el SENA suscribe convenio derivado N° 1 del convenio
marco de cooperación N° 00286 suscrito entre el SENA y.FEDEGAN para .realizar
transferencia de conocimiento y tecnología, a propietarios. y trabajadores de
empresas ganaderas, con plazo el 31 de dioiembre de 2011; el valor del contrato
es de $547,69 millones, de los cuales el SENA aporta $.253,.69millones.

En la. carpeta contentíva del convenio derivado, se observa corno actuaciones
precontractuales un correo electrónico con un presunto concepto técnico para



viabilizar la suscripción del convenio pero que no genera ningún tipo de evaluación
o valoración técnica de la conveniencia del mismo, también contiene el Plan
Operativo del convenio aprobado por el SENA, el cual comprende entre varios
aspectos, el cronograma de ejecución del proyecto y el presupuesto de
capacitaciones, así:

TABLA N° 6 PRESUPUESTO CAPACITACIONES INTEGRALES FASE 11i1

Cifras en $
Nombre del

Rubro

Material
Formación

Sesiones
de~~~~~~ +-~11~.3~5~0~'0~07o+- ~ -+~1=1_.3~5~0~.0~00~

75.015.000 75.015.000
13.284.000 13.284.000

37.200.000

44.751.000Alimentación
Beneficiarios

44.751.000
Almuerzos 95.220.000 95.220.000

Bienestar
A rendices

de Transportes a practicas 37.200.000

E ui os Audiovisuales ~ 25.500.000 25.500.000



Promoción y Divulgación

25.500.000 25.500.000

TOTAL 253.699.000 2680493.050 25.500.000 547.692.050

41.000.000

Administración 7.822.050 7.822.050

41.000.000
Alquiler de Fincas para prácticas 6.000.000 6.000.000
Salones

Clausura

Fuente: Plan Operativo Versión aprobada - Carpeta del Convenio

El contrato se suscribe por el valor del presupuesto de l~ fase 1A es decir $547,69
millones, pero con duración estimada de un mes, teniendo en cuenta que la póliza
de garantías fue aprobada hasta el 23 de noviembre de 2011.

En el expediente contractual no existe evidencia de la ejecución. actas
allegadas a la CGR suscritas por el .Comité Coordinador, se establece el cambio
de la destinación del proyecto, reemplazando la actua.liZaciónde los pr09!ram~s.de
formación por la asistencia de instructores del SENA a un Seminario internacional,
y se reemplaza la participación de los 200 aprendices delSENA, por taUeresa 10
instructores del SENA en software de ganadería y de alternativas nutricionales en
bovinos.

la supervisión no da cuenta del control financiero del contrato, sino present~
informe final y de recibo a satisfacción, en la cual, señala entre otros aspectos tos
siguientes que son cuestionados por la Contraloría, así:

1} Fueron matriculados 932 personas en la capacitación, pero no da cUenta de su
ejecución, ni relaciona quienes fueron los beneficiarios;

2) Indica que no hubo participación del SENA porque los aprendices debían
desplazarse a los lugares donde ejecutaban las fonnaclones y no lo hicieron
porque no contaban con los recursos; no obstante, fa Contraloría evidencia que
en el plan operativo aprobado por el SENA existía destinación de recursos para
el transporte para aprendices;

3) Incluye una relación de formaciones realizadas, de las cuales no se evidencia
quiénes asistieron a ellas, ni en donde se prestó esta capacitación. indica
duración de estas formaciones de 80 a 150 horas, que al ser confrontado con
lo definido en la metodología del plan· operativo<establecía· que para esta
duración se requería entre tres (3) y cinco (5)meseS.

4) Incluye relación de certificaciones por competencias laborales por temas, frente
a lo cual no se evidencia constancia de las personas que fueron certificadas y
en qué lugar del país.

Todo lo anterior, permite estabfeeer inconsistencias en la suscripción del convenIo
derivado, modificaciones sobre el objeto contractual que no contaron con la
adecuada valoración en la etapa de ejecución contractual y deficiencias en el



control ejercido por la supervrsion; lo que conlleva a establecer un presunto
alcance disciplinario con vulneración a los artículos 2 y 4 numeral 12, de la
Resolución 000668 de 2005, por medio del cual se adopta el Manual de
Supervisión e Interventoría del SENA y conforme a la Ley 734 de 2002, articulo 35
numeral 15 y artículo 48 numeral 34; Ley 1474 de 2011 artículos 82,83 Y 84, Y un
posible daño patrimonial por lo que se solicitará la apertura de una indagación
preliminar.

Hallazgo N° 14 Gestión en convenios suscritos convocatoria 006 de 2011 (O)

El artículo 16 de la Ley 344 de 1996 establece que "De los ingresos
correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto
del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el SENA, destinará un 20% de dichos
ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo
tecnológico productivo". Sin embargo, el SENA no logró los beneficios esperados
toda vez que: los proyectos que se aprobaron en la Convocatoria 006 de 2011 de
la Línea de Formación SENA - Empresas (129 de 2011, 167 de 2011,165 de 2011
y 134 de 2011) obedecen a formación y no corresponden a la necesidad de
orientar la formación hacia la innovación, ejecución de nuevos proyectos y
comercialización de nuevos productos como se contempla en el programa,
además, el SENA no se beneficia de la transferencia de tecnología establecida en
el Acuerdo 0017 de 2006, como se verificó en la evaluación de gestión de los
convenios 129 de 2011, 167de 2011,165 de 2011 y 134 de 2011.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

2.1.2 Control de Resultados

2. 1.2. 1 Objetivos misionales

Hallazgo N° 15 Cumplimiento de la Misión Institucional- Regional Antioquia

La Educación Complementaria va dirigida a actualizar y complementar los
conocimientos y destrezas de los trabajadores vinculados, habilitar y
complementar los conocimientos y destrezas de los desempleados; para promover
su vinculación al mundo laboral; la Regional Antioquia del SENA durante el 2011
ejecutó $146.286 millones en capacitación, recursos invertidos en el logro de la
meta de 792.412 cupos de aprendices, de los cuales a Formación
Complementaria corresponden 638.417 cupos, equivalentes al 80,6% y Formación
Titulada 153.995 cupos (19.4%), de lo que se deduce que la formación
Complementaria se constituyó en el núcleo de la ejecución y de los indicadores
con los que se mide la gestión de la Entidad; es importante resaltar que los
eventos realizados bajo esta modalidad tienen una duración de 20 a 60 horas
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variable según nivel, caracterización y necesidades del cliente. Lo anterior debido
a que se da mayor importancia al comportamiento de las cifras estadísticas que a
la calidad e impacto de la labor de formación, Con el ries.go de afectar el
cumplimiento de la misión institucional.

Hallazgo N° 16 Colocación en el sector laboral y productivo - Regional
Caldas

El Plan estratégico SENA 2011-2014 establece como parte de su visión, mejorar la
inserción laboral a través del empleo y el emprendimiento, y dentro de las
iniciativas estratégicas está el contribuir a la competitividad del país, impactar
significativamente las capacidades laborales de aprendices, trabajadores y
desempleados.

No obstante, la Regional Caldas, no realiza seguimiento permanente a los
egresados, con el fin de evaluar ·'a contribución de esta al desarrollo tecnológico
de la industria Regional y nacional, y establecer si se está dando respuesta a las
necesidades del medio con su oferta educativa; la. última evaluación de impacto
corresponde a los egresados del año 2008.•dicha.evaluación no sirve. de. insumo
para programar la oferta educativa de la Regional ya que el mismo ..está
desactualizado, de otra parte para las vigencias subsiguientes, no se tienen
resultados de evaluación de impacto, esta situación se presenta por falta de
políticas de la Entidad para la medición del impacto de sus programas de
formación.

2.1.2.2 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos

Hallazgo N° 17 Medición en aprendices para expresar los indicadores de
gestión.

Según análisis de la información reportada en la.base de.datos de SOFIA PLUS el
número de aprendices durante la vigencia 2011 fue d~.4.678.129 (según cálculo
de la CGR), lo que representa el 51,9% del total. cupos demandados, cifra que
difiere en 1.935.070, según lo registrado en el Informe de Gestión del SENA 2011
se refleja 6.613.199 aprendices matriculados.

Categorizando la identificación según las veces que un aprendiz se ha
matriculado, podemos referirnos a.dos grupos: los que se matricularon. una sola
vez, denominamos identificación con cedula única y los que se han inscrito en
diferentes cursos ofertados por el SENA, así:



TABLA N° 7 APRENDICES CON IDENTIFICACiÓN Y NIVEL ÚNICOS POR ESTADO
Nivel Unicos or estado

Identificación 1
Estado-Aprendiz y Nivel única I

A rendiz !

Duplicado
% Nivel y %

Documento

A rendices con Identificación

Cancelado 379.025 8,10
A lazado 5.413 0,12

Certificado 1.875.168 40,08
Condicionado 4.593 0,10

Formación

9.708 0,22

Inducción
Por Certificar

0,01
2,84

Re robado
Retiro Voluntario
Traslado

820.036
499.378

18,88
11,50

4.343.322 100,00

Para la CGR del total de aprendices sólo logra su cometido el 60% (2.808.228),
donde están incluidos los aprendices producto de la articulación con la educación
medía (304.043), los de educación por evento (379.515) y los de la educación
virtual (903.959). Lo anterior conlleva a deducir que el SENA ha presentado la
información con inconsistencias frente a la realidad de su gestión, incumpliendo
así con las metas de cobertura establecidas en los indicadores sin excluir aquellos
que desertaron, cancelaron o por retiro voluntario.

HALLAZGO N° 18 Registro Validación de Información - Regional
Santander

En la Regional Santander, al verificar en el sistema SOFIA PLUS se evidencia que
cuando se realiza inscripción en los diferentes programas que ofrece el SENA, el
aspirante se caracteriza clasificándose dentro de una población especial, no se
observó en los procesos de formación titulada la validación de dicha información,
en el caso de la complementaria, se realiza focalización para cubrir esta población
a través de solicitudes o de la búsqueda del nicho de esa población, con el fin de
poder cumplir con las metas establecidas y la validación de estas se hacen por
medio de los instructores que imparten la formación.

Sin embargo, no existe constancia de validación con algún sistema o programa de
beneficiarios con el cual se cruce la información, situación ocasionada por
deficiencias en las actividades de control y monitoreo del proceso de formación,
generando un alto riesgo de beneficiar población que no cumpla con los requisitos
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de vulnerabilidad o de población especial, desvirtuando el objetivo de focalización
del programa.

Hallazgo N° 19 Indicadores del proyecto de implantación de programas para
la innovación

En el Sistema de Información de Proyectos de Inversión - SPI del Departamento
Nacional de Planeación - DNP para la ficha BPIN 277, a 31 de diciembre de 2011
existen metas que no han alcanzado el avance propuesto:

TABLA No.S INOICA.OORES 2011 BPIN IMPLANTACION DE PROGRAMAS
PARA LA INNOVACION y EL DESARROLLO TECNOLOGICO

I Código
Tipo de

Indicador

1300P031 Producto

1300P068 Producto

1300P137 Producto

130P142 Producto

1300G082 Gestión

¡1300G083 Gestión

9

Nombre del Indicador
Metas Avance % de
2011 2011 Avance

Proyectos de Innovación y desarrollo. tecnológico y
transferencias tecnológicas financiadas

122250 48,80

Personas beneficiadas con el Programa de .Alta 232 444
Especialización del Talento Humano .

146.000 62,81

Personas beneficiarias con cofinanéÍación de
estudios al mas alto nivel

32,0050 16

Empresas con asesoría técnica especializada 52 3 5.77
Aprendices e instructores .del SENA PICl:>">lU"'.

pruebas para certificación internacional en TIC
1.900 100

Aulas Móviles adquiridas para impartir formación
profesional

10 5 50.00

Convenios o alianzas internacionales que
1300G088 Gestión promueven la transferencia de conocimiento y

tecnología.
° 0,00

Fuente: SPI DNP, Análisis CGR.

En éste proyecto de inversión, de 16 indicadores que miden las metas trazadas
para el 2011, se observa que siete (7) han tenido rendimiento bajo, inferior al 50%.

La Entidad argumenta que las causas se encuentran en diferentes razones como:
"el número de participantes para recibir la formación depende de tes empresas y el
presupuesto asignado a los programas; compromisos presupuesta/es para responder a la
contrapartida exigida por el SENA; proceso para la compra por licitación pública; una vez
realizada la evaluación técnica y jurídíca de las propuestas, 110 se cumplieron los
requisitos y fue declarada desierta el 7 de dióembre de 2011."

Estas situaciones impactan el resultado del programa, y generan una gestión
ineficaz ante el incumplimiento del objetivo de fomentar y promover la innovación y
el desarrollo tecnológico, el. mejoramiento de la productividad· y competitividad de
la empresa; y una gestión ineficiente por cuento ta$Jecucfón de los recursos del
proyecto se comprometieron y no se lograron todas las metas propuestas.



Hallazgo N° 20 Cumplimiento de Metas - Regionales Antioquia, Caldas,
Cauca, Meta y Santander

Esta situación fue evidenciada en las Regionales Antioquia, Caldas, Cauca, Meta
y Santander así:

El Decreto 249 de 2004, en su artículo 27, establece como una de las funciones
de las Subdirecciones de los Centros de formación: 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.

En la Regional Antioquia, en el proceso de planeación, se establecieron las metas
e indicadores propuestos para los programas de Capacitación a Trabajadores y
Desempleados, e Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA 2011, orientados
al cumplimiento de la misión institucional; sin embargo, se presentó un
cumplimiento parcial de las metas programadas por vector en la Regional, como
se muestra en la siguiente tabla:

TABLA No. 9 CUMPLIMIENTO DE METAS
Vectores por Componente Meta Meta de CumplimientoCentros y Regional programada Ejecución

Vector 1 (Por
centros)
Gestión de la Grado de uso de la capacidad
Formación para el instalada de ambientes de 125.0B6 67.955 54.3%Aprendizaje aprendizaje internos para Formación
Permanente Titulada

Cursos ofertados del Centro en 425 133 31.2%Formación Titulada
Aprendices de Formación Titulada
usando la plataforma Black Board 109.112 51.545 47.2%para el desarrollo de la formación
profesional
Instructores que imparten formación 980 10 1'%en jornadas 22:00 a 06:00

24 horas 613 3BB 63.2%
Monitores ylo contratos de

I aprendizaje efectuados para asegurar 150 8 5.3%
I el acceso a ambientes, en jornadas
¡ 18:00 a 06:00¡I Aprendices de Formación Titulada en

69.282 26.795 38.7%¡ el Centro que responden la encuesta
i de inducciónI Aprendices de Formación
¡ Complementaria en el Centro que 50.201 23.054 45.9%I responden la encuesta de Ejecución
I de la Formación



Valor pagos realizados con respecto
al presupuesto comprometido por la
Re~ional AntioQuia(en millones $)

Aprendices matrículados de
Formación Titulada inscritos en el
aplicativo Gestión del Contrato de
Aprendizaie

50.083 33.433 66.7%

Vector 2 (Por
centros)
Consolidación del
Sistema Nacional de
Formación para el
Trabajo

Cupos en formación a través de
integración con la educación media 37.017 31.324 84.6%

Vector 4 (Por
centros)
Gestión Tecnológica,
Innovación y
Emprendimiento para
la Competitividad

W Nuevas empresas (incluye
economía solidaria y otras fuentes de
financiación obtenidas por gestión el
Centro)
W Empresas asesoradas nuevas o
constituidas en el año del Fondo
Emprender

180

90

131

14.4%

Vector 5
Regional)

(Por

Dimensiones
transversales
gestión

Valor recaudo de aportes por
de la Fiscalización (en millones de $) 1.228 475 38.7%

Valor recaudado de aportes FIC por
fiscalización lmiflones de $)

860

30.742,5

87.7%

87.1%

Fuente: Medición Final a marzo de 2012 de Indicadores enero-diciembre de 2011 por Centros de
Formación

Por su parte, en la Regional Caldas, si se confrontan hasmetas Etstablecidaspara
los proyectos de Capacitación e Innovación, no existe consistencia entre las
fuentes de información que alimentan los indicadores y metas, por lo que se
generaron inconsistencias entre los datos generados por el Sistema Integrado de
Mejoramiento Continuo Institucional, los reportes de la Dirección General y los
datos reportados a la CGR

En el seguimiento de los indicadores y metas, se incluye dentro de las cupos los
aprendices de formación titulada que permanecen en los programas por varias
vigencias, desvirtuando el resultado de la ejecución anual, lo que neva a que no
sea posible determinar con exactitud la gestión de la Entidad en el periodo
evaluado en este tipo de formación.

El resultado de la formación titulada y complementaria incluye la formadón virtual
reportada por los centros de la Regional Caldas, cuya deserción es alta, por lo que
para el cálculo del indicador sólo tiene en cuenta el número de matrículas sin
considerar la deserción.



La Tasa de deserción de aprendices de Formación Virtual de la Regional Caldas;
en los centros durante la vigencia 2011, fue en promedio del 49%, lo que indica
que el porcentaje de los egresados certificados es bajo en comparación con el
total de alumnos matriculados situación que se presenta debido a que la entidad,
no ha establecido mecanismos eficaces que permitan que los aprendices en este
tipo de formación, terminen el proceso iniciado; esto lleva a una sub utilización de
los tutores contratados, de la plataforma instalada para tal fin y a un
incumplimiento de las metas establecidas para la Regional.

Dentro de las metas definidas a nivel nacional, se estableció el lograr certificar
programas con registro calificado del MEN a 140 programas, de los cuales, la
Regional Caldas a diciembre 31 de 2011, tiene 3 programas (Tecnólogo en
Automatización Industrial, Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico y
Tecnólogo en Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos).

En la Regional Cauca, en los reportes parciales y en los consolidados de la
vigencia de las metas y resultados de los Centros de Formación, generados por el
Aplicativo SOFIA PLUS y la Herramienta-Control de lndicadores - Centros de
Formación, se evidenciaron diferencias. Los resultados de las metas establecidas
en el POA para los tres (3) centros de formación y la Regional se reportaron con
base en el segundo semestre 2011, estos datos, comparados con el resultado del
año, presentan diferencias en 1.678 aprendices que equivale al 10% Y con el
cuarto trimestre en 2.322 aprendices que corresponde a un 15%, como se observa
a continuación:

TABLA N° 10 RESULTADOS FORMACION TITULADA PLAN DE ACCION 2011

RESULTADOS 2011
4 ENTRE DIFERENCIA ENTRE

AÑO 2011 2 SEMESTRE TRIMESTRE RESULTAOO 2011 y 2 RESULTADO 2 SEMESTRE Y
2011 2011 SEMESTRE 4 TRIMESTRE

(1)

OIF.%

384 19%

443 8% 566 11%

851 15% 717 15%

(3)

NOMBRE CENTRO TOTAL TOTAL TOTAL
TITULADA TITULADA TITULADA

5601 4562

Fuente: SENA - Dirección de Planeación - Grupo Gestión de la Información y Evaluación de Resultados -
Aplicativo SOFIA PLUS.

TElEINFORMATlCA y 5490 5047 4481
PRODUCCiÓN iNDUSTRIAL
CENTRO DE COMERCIO Y 5713 4862 4145

SERVICIOS
TOTALES 17.188 15.510 13188 1.678 10% 2322 15%

En la Regional Meta, al confrontar las información del SOFIA PLUS y el Informe de
Gestión de la Entidad, se observa que se presentan diferencias en la información;



tal es el caso de los aprendices matriculados en formación Titulada y
Complementaria; así mismo, no hay coherencia entre los valores resultantes de fa
suma de inscritos y certificados con los matriculados. La Regional en respuesta a
la CGR, presenta cifras que igualmente difieren de las detalladas en el Informe de
Gestión para la vigencia 2011, como se detalla a continuación:

Tabla N° 11. Comparativo información aprendices 2011
ITEM Cálculosefectuadospor Informe2011, Dirección Datos - Respuesta

CGR (Archivos Regional (oficio ObservaciónOficio
entregadospor el SENA) NO.501010-0446} No. 501010-001783

iNSCRITOS 13.821 91.829
~RICUtADOS
~TITULADA

93.485 74.812 85.80'5
22.240 19.925
71.245 54.946• COMPLEMENTARIA

POBLACIONES
ESPECIALES 68.692 23.438 41.493

CERTIFICADOS 21.951 38.865
Fuente: Datos suministrados por la Regional Meta

Para la Regional Santander, se evidenciaron diferencias en las metas así:

Alumnos
matriculados en 165.730' 8.0'60' 165.730' 10'5,0'formación
virtual
Cupos
ofrecidos en 309.276 175.430 346.953 119,0formación

Cupos
ofrecidos en 95.715 46.500' 60.755 95,4formación
titulada
Cupos 56.974
ofrecidos en
formación total 80.366 13.430' 80'.366 164,0
población
vulnerable
Alumnos en
integración con 27.585 19.012 27.585 76,7
la educación
media



Cupos
ofrecidos en Técnicos 94,3
formación para 20.829 14.690 61.914 Tecnólogos
técnicos
profesionales y

106,5

tecnólogos.
Fuente: Plan Estratégico 2010-2014-SENA, POA Regional vigencia 2011, ficha EB!.

Algunas metas del POA Regional Santander no son coherentes con las metas de
la ficha ESI. Las metas finales del POA, no guardan proporción con las metas
iniciales, sin mediar justificación alguna de su incremento. Se evidencian
incrementos y disminuciones sobre el 100% de la meta cumplida originado por una
falta adecuada de la planeación.

En la Regional Santander, se observó que las metas y logros establecidas se
formulan por cupos y se generan indicadores de formación en forma
independiente de la atención a población vulnerable, lo que puede incrementar la
medición de resultados, por cuanto un mismo estudiante puede estar participando
en varios cursos o puede estar siendo considerado en los indicadores de
formación y en la atención a población vulnerable, lo cual, puede generar
desviaciones en las programaciones realizadas por la Entidad.

Todo lo anterior, evidencia deficiencias en la ejecución y en el proceso de
seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, lo que generó
inconsistencias en los cálculos, resultados de cumplimiento inferiores al 50%, que
afecta los resultados de la vigencia 2011 y evidencia una gestión ineficiente por
cuanto lo recursos asignados fueron ejecutados en un alto porcentaje.

Hallazgo N° 21 Recursos para estudios sobre ejecución y el impacto de la
inversión de los recursos de la Ley 344 de 1996. (O)

En el artículo décimo quinto del Acuerdo 000008 de 2006 donde "se fijan políticas
para el manejo de la inversión para la competitividad y el desarrollo productivo, se
establece que dentro del presupuesto anual asignado por la Ley 344 de 1996 a
programas para la competitividad, se incluirá los fondos destinados a la
supervisión de seguimiento y finalización de los proyectos en Jos aspectos
técnicos, jurídicos y financieros, fas destinados a la gestión administrativa de
estos recursos por parte de la Dirección General del SENA y los estudios sobre la
ejecución y el impacto de la inversión de los recursos de la Ley 344 de 1996", no
obstante, se estableció que para la vigencia 2011 no se realizaron las
evaluaciones de impacto y los estudios sobre la ejecución, incumpliendo con lo allí
reglado, debido a inobservancia de la norma, lo que no permite al SENA contar



con información para la toma de deci.síones,en los programas de innovación, y se
configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

2.1.3. Control Financiero

Hallazgo N° 22 Propiedad, Planta y Equipo - Dirección General y Regionales
Antioquia, Atlántico, Caldas, Cauca, Guajira y Santander

El Régimen de Contabilidad Publica en el Numeral 9.1.1.5 Propiedades, planta y
equipo, establece:
• "Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes. tanfl.íble$ .de I1ropiedad de la

entidad. Tratándose de las entidades contables públicas del gobierno. general, incluve los
bienes para el uso permanente recibidos sin contraprestación. de o.tra$ .entidades del
fl.obiemo fl.eneral".

• "Deben reconocerse por su costo hist6rico y actualizarse mediante la comparaci6n del valor en
Ubroscon el costo de reposici6n o el valor de realizaci6n".

• valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo, y en
consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreCiaCi6n".

• "La depreciaci6n debe reconocerse mediante la distribución·racional y sistemática del costo de
los bienes, durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribuci6n de estos
activos al desarrollo de sus funciones de cometido estata!".

• "Son depreciables los bienes que pierden su ..capacidad normal. de operación.. durante su
vida útil, tales como edificaciones; plantas, .ductos y túneles: redes,. líneas cables;
maquinaria y equipo; equipo médico y científico; muebles, ens~res y equipo de oficina; (¡quipos
de comuolcecion y computaci6n; equipo de transporte, trapc/6n y elevación; y equipo de
comedor, cocina, despensa y hote/erta. No .son obleto .de••.cálculo de ••depreciación los
terrenos, así como las construcciones en .curso, •los bienes muebles en .bodefl.a, la
maquinaria 1( equipo en montale,.'os bienes en .••tránsitoi .y las. proe/edades, p1a.nta..v
equipo no expl.otadas. o en mantenimiento, mientrasgermanezcan en tales situaciones".

• "Deben reconocerse provisiones o valorizaciones cuando el valor en libros de los bienes
difiera del costo de reposición o del valor de realización",

• "Los bienes muebles se revelará erdo con. su n.a.tura/eza destinaci6n estado
normal de funcionamiento o de .. • especiales par~ ser involucrados en procesos
operativos o administrativos. En los bienes inmuebles. se..reve/ará ..por separa.do el valor
que corresponda. a los. terrenos. Los bienes clasificados como de Jopomoción propia
corresponden a los semovientes y se revelan en forma separada"

Así mismo en el Manual de Procedimientos Contables del Régimen de
Contabilidad Pública, se establece en el Capítulo 111, el Procedimiento contable
para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades,
planta y equipo.

• Las adiciones y meloras a las propiedades, planta y eqUipo son erogaciones en que incurre
la entidad contable pública para aumentar su vida útil, ampliar su capacidad productiva y
eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o permitir una reducción
significativa de los costos. valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mal(or valor
del activo.



• La depreciación y la amortización se deben calcular para. cada activo individualmente
considerado, excepto cuando se aplique la depreciación por componentes.

• La vida útil de un activo depreciable o amortizable debe definirse por parte de la entidad
contable pública, considerando los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio del
activo.

• El valor de fas propiedades, planta y equipo es objeto de actualizaci6n mediante la
comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización. El valor en
libros corresponde al valor resultante de restarle al costo histórico de un bien, la depreciación o
amortización acumulada y la provisión, y sumarle la valorización. Por su parte, el costo de
reposición y el valor de realización pueden establecerse mediante avalúo técnico, el cual debe
considerar, entre otros criterios, la ubicación, el estado, la capacidad productiva, la situación de
mercado, el grado de negociabilidad, la obsolescencia y el deterioro que sufren Josbienes.

• Los bienes inservibles, los destruidos total o parcialmente y los bienes perdidos se retiran de
los activos debitando las subcuentas que correspondan. El control de los bienes inservibles
o destruidos total o parcialmente se registra en las cuentas de orden deudoras.

La Resolución No. 357 de 2008 de la CGN, estableció diferentes procedimientos
de control interno contable que las entidades deben observar como mínimo, para
lograr una información contable con las características de confiabilidad, relevancia
y comprensibiUdad, entre estos se destaca para el caso de Propiedad Planta y
Equipo:

• Depuraci6n conta.ble permanente y sostenibilidad. Las entidades contables pÚblicas cuya
información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben
adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las
cifras v demás datos contenidos en los estados. informes y reportes contables, de tal
forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilídad, relevancia y
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.

• Individualizaci6n de bienes, derechos y obligaciones. Los bienes, derechos y obligaciones
de las entidades deberán identificarse de manera individual, bien sea por las áreas
contables o en bases de datos administradas por otras dependencias.

• Conciliaciones de informaci6n. Deben realizarse conciliaciones permanentes para
contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilídad de la
entidad contable pública v los datos gue tienen las diferentes dependencias respecto a su
responsabilidad en la administración de un proceso específico.

• Eficiencia de los sistemas de informaci6n. Con independencia de la forma que utilicen las
entidades públicas para procesar la información, sea esta manual o automatizada, el diseño
del sistema implementado deberá garantizar eficiencia. eficacia y economia en el
procesamiento y generaci6n de la informaci6n financiera. económica. social y ambiental.

• Análisis, Interpretaci6n y comunicaci6n de la informaci6n. La información contable servirá
de base para establecer las acciones administrativas que se deben ejecutar para optimizar la
administración de los recursos públicos. En este sentido, los informes contables deben
permitír la realización de las verificaciones relacionadas con el análisis de vencimientos de
cartera, gestión eficiente de otros activos, cumplimiento de obligaciones, cálculos de
provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamientos, entre otros.

Carrera 10 No. 19-64 P. 10 •



Al verificar y analizar la información sobre propiedades, planta y equipo del SENA,
se encontraron las siguientes inconsistencias en tos registros contables que
afectan la razonabilidad de la información.

a) Para los bienes Inmuebles, Terrenos y Edificios, se observó, que existen:
• Bienes inmuebles sin registro de la actualizac.ón realizada en 20'10 por el

IGAC. (Observado en Dirección general, Meta)
• Bienes inmuebles con registro de actualización errada. (Observado en

Dirección general, Caldas y.Santander)
• Bienes sin registro contable, que en el inventario de bienes ihmuebfes

entregado por la entidad y en el avalúo entregado por el IGAC,
presentan como propios del SENA (Observado enDírecciórrgeneral)

• Bienes recibidos en comodato por entidades del gobierno general, sin
reconocimiento dentro de la propiedad planta y equipO. (Observadtf en
Dirección general, Antioquia)

• Edificios registrados como terrenos y caso contrario. (Observado en
Dirección general, Valley Santander)

• Edificios y casas sin registro de depreciación. (Observado en Dirección
general)

• Edificaciones sin discriminar costo del terreno en donde estan construidas,
es decir terrenos siendo objetos de depreciación. (Observado en Dirección
general, Valle y Antioquia)

b) Para los bienes muebles, se determinaron las siguientes inconsistencias
afectan la información contable así:

• Al analizar la información entregada por el SENA, sobre el Inventario de Bienes
Muebles a Nivel Nacional y sus depreciaciones, se encontró que la
información de inventarios de Bienes Muebles, no esta clasificada por las
subcuentas contables correspondientes dentro del.grupo de Propiedad, .Planta
y Equipo, lo cual no permite verificar la integridad de tos Saldos contables
frente a los bienes que pertenecen a cada una de las subcuentas, ya que
según lo informado por la entidad, el proceso de homologación del Catalogo
Único de Bienes del SENA y las Cuentas· COhtables esta eh proceso.
(Observado en Dirección general-información consolidada, Guajira, Caldas,
Antioquia y Santander)

• En el inventario reportado, se evidenció el registro de "Libros" y su respectiva
depreciación, sin atender lo estipulado para el registro de este tipo de bien, en
la cuenta de Bienes de arte y Cultura. (Obsérvedo en Dirección general..
información consolidada)

• Al realizar verificación fisica de inventarios cargados a •funcionarios se
evidencio que existen bienes obsoletos e inservibfe$, para los cuales no se ha
dado su proceso de baja de inventarios.•(Observado en Guajira)



• Se evidenciaron elementos donados que al verificarlos físicamente se
encontraron obsoletos e inservibles, sin darlos de baja en inventarios.
(Observado en Guajira y Cauca)

• Se detectaron bienes a los cuales no se les hace registro de depreciación,
(Observado en Atlántico y Antioquia)

• Bienes depreciados totalmente en la fecha de adquisición. (Observado en
Antioquia)

Por todo lo anterior, se determinó una incertidumbre contable para el grupo de
Propiedad, Planta y Equipo por valor de $1.544.886 millones y para la cuenta
Valorizaciones por $672.978 millones, en razón a la falta de confiabilidad y
razonabilidad de la información contable.

Hallazgo N° 23 Recursos Entregados en Administración - Dirección General
y Antioquia (D)

El numeral 1.2.6 del Instructivo No. 015 de diciembre 16 de 2011! de la Contaduría
General de la Nación, establece : Las entidades deberán adelantar las acciones
administrativas y operativas que permitan determinar que los saldos revelados en
los estados contables relacionados con los bienes, derechos y obligaciones sean
ciertos y cuenten con los .documentos soportes idóneos que garanticen la
existencia y exigibilidad de los mismos, de conformidad con lo señalado en los
numerales 3.4 y 3.7 de la Resolución 357 de 2008."

En la cuenta 142402 Recursos entregados en administr.ación en la Dirección
General, se evidenciaron las siguientes inconsistencias que generan incertidumbre
sobre la razonabilidad de los registros: la entidad no cuenta con información única
y consistente sobre el estado actual de todos los convenios suscritos a 31 .de
diciembre de 2011, debido a la falta de conciliación de información entre las áreas
de convenios y contabilidad que permita la depuración de los saldos, por tal razón
existen convenios liquidados que no han sido descargados de la contabilidad
sobrestimando el valor de este activo, así mismo, existen convenios que se
reportan por la entidad que no están contabilizados. La información que reporta la
entidad sobre los saldos de algunos convenios, es diferente a lo contabilizado
generando duda sobre el valor real de los convenios. Además, se evidenciaron
saldos contrarios en la citada subcuenta contable correspondientes a tres
convenios.

Así mismo, se observaron cincuenta y un convinientes para los cuales se
relacionan convenios que tienen como "Fecha Final" antigüedades desde el año
2003 a 2010, que según la respuesta de la entidad, para la mayoría de los casos
se está elaborando el acta de liquidación respectiva, y en otros casos los
convenios están liquidados pero no habían sido depurados, manteniendo



incertidumbre sobre el estado actual de su liquidación para la legalización de los
recursos así como de los saldos presentados en contabilidad a 31 de diciembre de
2011. Este hallazgo tiene Presunto Alcance Disciplinario toda vez que estaría
incurriendo en falta gravisima de acuerdo al Art. 48 del Código Único Disciplinario
Numeral 31.

En la Regional Antioquia, se registro como Gastos de Asociación,· la adición y
prorroga N° 1 del convenio 1142 del 28 de diciembre de 2010, entregado al
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el 27 de diciembre de 2011 por$844.8
millones, debido a deficiencias de evaluación y seguimiento para mantener la
calidad de la información contable.

Por lo anterior, la cuenta Recursos Entregados· en.Administración, se encuentra
con una incertidumbre en $294.697,7 millones y una subestimación en $844,8
millones, con efecto en la cuenta Capital Fiscal, debido a los .:efectos en la
causación de gastos

Hallazgo .No 24 Avances y Anticipos entregados (D)

El Art.11 de la Ley 1150 de 2007, estípula el plazo para la liquidación· de los
contratos así: "La liquidaci6n de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del
término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes·a la expiraci6n del término
previsto para la ejecuci6n del contrato o a la expedici6n del acto administrativo .que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. lEn aquellos
casos en que el contratista no se presente a la .liquídaci6n previa· notificaci6n·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 en forma unilateral dentro de Jos
dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 136 del C. C.
A. Si vencido el plato.anteriormente establecido no se ha realizado/a liquidación,
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los <dos·años
siguientes al vencimiento del término a que se.refieren Jos incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidaci6n por
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilaferal solo procederá en
relación con los aspectos que no hayan sido objeto·de acuerdo."

A 31 de diciembre de 2011, en la Cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados de
la Dirección General, se evidencio el saldo de 30 terceros por valor de $41.291
millones correspondientes a avances y antici.pos registrados con antigüedadés
que varfan desde el año 1999 a 2010, •saldo para el cual se tienen incertidumbre
sobre el estadodef proceso de·legalízación y!Odépurációnfinanciera, operativa y



jurídica. Lo cual genera incertidumbre contable. La entidad responde ante esta
observación que los saldos de los terceros evidenciados corresponden a que no
se cuenta con Acta de liquidación para amortizarlos.

Por lo anterior, la cuenta Avances y Anticipos Entregados se encuentra con una
incertidumbre en $41.291 millones, con efecto en la cuenta Capital Fiscal,
debido a los efectos en la causacíón de gastos.

Esta observación tiene Presunto Alcance Disciplinario toda vez que estaría
incurriendo en falta gravísima de acuerdo al Art. 48 del Código Único Disciplinario
Numeral 31.

Hallazgo N° 25 Provisión Litigios y Demandas - Regionales Caldas y Nariño

El Capitulo V del Libro 11 del Manual de Procedimientos contables, establece en el
Numeral 2- Reconocimiento de derechos, el procedimiento para el reconocer las
demandas en contra de un tercero interpuestas por la entidad, bajo el cual, cuando
se admita la demanda debe registrarse un derecho potencial en las cuentas de
orden deudoras correspondientes, y con la sentencia definitiva se reconoce el
derecho cierto con el debido a la Cuenta por cobrar- Indemnizaciones y crédito al
Ingreso extraordinario por Indemnizaciones.

El Numeral 3 Reconocimiento de Obligaciones, establece que las demandas en
contra de la entidad deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras, con la
notificación de la demanda se constituye la responsabilidad contingente. Si como
resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de
reconocido valor técnico o el estado del proceso, se determina que la contingencia
es probable, se reconoce el pasivo estimado, previa cancelación de las cuentas
de orden acreedoras constituidas.

La Oficina Jurídica del SENA reporto en la cuenta fiscal, 1.515 procesos judiciales
con corte a 31 de diciembre de 2011, 410 procesos a favor por valor de $11.217
millones y 1.105 procesos en contra por valor de $47.666 millones.

Al comparar las cuentas de orden deudoras correspondientes para el registro y
control de los procesos a favor y compararlas con la información reportada en
cuenta fiscal, se evidencio que existe un mayor valor registrado en las cuentas de
orden por $3.799 millones, lo que denota falta de conciliación entre las áreas
financiera y jurldica para la actualización de estos registros.

De otra parte, al comparar la información sobre la provisión contable reportada en
la cuenta fiscal y el saldo de la cuenta del pasivo contingente, se evidencia un
menor valor registrado en contabilidad por $4.943 millones, lo que genera



incertidumbre sobre la realidad del estado de los procesos que deben estar
provislonados en el pasivo contingente.

Así mismo teniendo en cuenta que se reportan pretensiones en contra por $47.666
millones, y que en están provisionados en el pasivo estimado $31.292 miUonesy
en las cuentas de orden acreedoras se registran $13.645 millones, se eVidenCia
que no se han reconocido contablemente pretensiones en contra por $2.727
millones, lo que genera incertidumbre sobre la repercusión de fa subestimación
sobre los estados financieros.

Esta incertidumbre es aún mayor, en razón a que en la Entidad no existe un
procedimiento establecido para gestionar los estudios de riesgo jurídiCo de los
procesos judiciales que aplique una metodología de reconocido valor técnico para
determinar la probabiUdady valoración de las contingencias. (Numeral 3, capftl..llo
V Manual de Procedimientos CGN).

La presente observación, se validó como hallazgo además para las Regionales de
Caldas y Nariño.

Por lo anterior, la cuenta Provisión Para Contingencias se encuentra con una
incertidumbre en $31.292.5 millones de pesos, con efecto en la cuenta Capital
Fiscal, por lo efectos económicos inciertos de los hechos no reconocidos.

Hallazgo N° 26 Otros activos sin amortización - Dirección General y Regional
Atlántico (O)

En el Catalogo general del Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública se
establece que la cuenta '¡BIENESy SERVfCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO-
Representa el valor de los pagos anticípados por concepto de la adquisición de
bienes y servicios que se recibirán de terceros, cuando las normas de .contratación
le permitan a la entidad contable públlca hacer esta modaHdad de pago, en
desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Estos pagos deben amortizarse
durante el período en que se reciban los bienes·y servicios, o se causen los costos
o gastos. Para la cuenta CARGOS DIFERIDOS, se establece: "los cargos
diferidos deben amortizarse durante los períodos en los cuales se espera percibir
los beneficios de los costos y gastos incurridos, deacuerdo con los estudios de
factibilidad para su recuperación, los periodos estimados de consumo de tos
bienes o servicios, o la vigencia de los respectivos contratos, según corresponda''.

Al 31 de diciembre de 2011, en la DirecciÓn General la Cuenta 1905 Gastos
pagados por anticipado, reflejaba fa .surnade. $9.812 rnlllones correspondiente a
un pago antlcipado realizado a favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES



S.A. E.S.P., este pago no se ha amortizado desde su registro contable en el año
2003 y el Convenio que lo genero aún no se ha liquidado.

En la Regional Atlántico, la cuenta 1910 Cargos diferidos, bajo la cual se registran
los elementos de consumo de materiales de formación, se encuentra
sobrestimado, ya que no se registran las salidas de almacén, porque existen
problemas en la contabilización de los soportes de las entregas de estos
materiales a los instructores, evidenciándose salidas de almacén elaboradas
manualmente, generando una incertidumbre de la razonabilidad de los registros
contables de esta cuenta por $7.962 millones.

Por lo anterior, la cuenta Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado se encuentra
sobrestimada en $9.812 millones de pesos y la cuenta CARGOS DIFERIDOS se
encuentra con una incertidumbre en $7.962 millones de pesos, afectando la
cuenta Capital Fiscal en razón al no reconocimiento de gastos efectuados durante
el periodo.

Esta observación tiene Presunto Alcance Disciplinario toda vez que estaría
incurriendo en falta gravísima de acuerdo al Art. 48 del Código Único Disciplinaría
Numeral 31.

Hallazgo N° 27 Conciliación Cuentas Deudores - Regionales Antioquia,
Atlántico, Caldas, Santander y Valle

El numeral 1.2.2 del Instructivo No. 015 de diciembre 16 de 2011, de la Contaduría
General de la Nación, establece: "Antes de realizar el proceso de cierre contable y
para garantizar la consistencia de la información administrada en las diferentes
dependencias de la entidad, deben realizarse las respectivas conciliaciones de
información entre el área contables y las áreas de nómina, almacén, presupuesto,
tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y las demás dependencias que
correspondan, de acuerdo con la estructura interna de cada entidad, para lograr la
integralídad del proceso contable, como se señala en los numerales 3.8 y 3.16 de
la Resolución 357 de 2008." Así mismo, deben realizarse los ajustes necesarios
para eliminar las diferencias presentadas en el proceso de conciliación.

En las Regionales Atlántico, Antioquia, Caldas, Santander y Valle, se detectaron
inconsistencias en los registros contables de las sub-cuentas 140102 Multas y
140201 SENA, en razón a: Falta de conciliación entre la información de aportes
(cartera) y los saldos contables que generan errores como, resoluciones de
aportes, multas e intereses no registradas en contabilidad, o caso contrario,
deudas registradas en contabilidad que no se evidencian en el aplicativo de
aportes, así como diferencias detectadas en saldos por terceros al contrastar la
información de aportes y contabilidad. Se evidenciaron también, resoluciones de



prescripción de saldos de terceros que no han sido descargados de las cuentas,
así como deudas de más de 5 años srn alguna depuración.

Por lo anterior, la cuenta Ingresos No Tributarios se encuentra con una
sobrestimadón en $493.7 millones, una subestimación en $402.17 millones y una
incertidumbre en $510 millones, la cuenta Aportes Sobre la Nomina se encuentra
con una sobrestimación en $197.30 milfones, una subestimación en $ 178.3
millones y una incertidumbre en $4.564,06 millones, la cuenta Deudas De Diffcit
Recaudo se encuentra con una sobrestimación en $7.31 millones y una
incertidumbre en $39.1 millones, la cuenta Otros Deudores se encuentra con una
incertidumbre en $65 millones, afectando la cuenta Capital Físcal, en razón a los
efectos de la causacíón de los ingresos.

Hallazgo N° 28 Conciliaciones Bancarias

El numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008, Conciliaciones de información
establece: "Para un control riguroso del disponible> y especialmente los
depósitos en instituciones financieras, las entidades contables públicas deberán
implementar los procedimientos que sean necesarios para admínistrar los riesgos
asociados con el manejo de las cuentas bancarias, sean .éstas de ahorro· o
corriente. Manteniendo como principal actividad la elaboraCi6n·.peri6dica .•.de
conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conc'Íliator;ohaga posible un
seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre e.l·extracto •v ·./os
libros de contabilidad. Para efectos de controtar los depósitos en instituciones
financieras, y en atención a ta condición de universalfdad y el principio de
prudencia a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad
Pública, las consignaciones realizadas por terceros y demás mOvimientos
registrados en los extractos, con independencia de que se identifique el respectivo
concepto, deben registrarse en la contabilidad de la entidad· contable públíca.
(Subrayado fuera de texto).

Al analizar las conciliaciones bancarias presentadas por el SENA de la Dirección
General, se pudo observar que Ias cuentas centralizadoras de la Dlrección
General de los Bancos Bancolombia, Helm y Occidente, presentan las siguientes
diferencias entre sus saldos en contabilidad y el saldo en extracto así:

TABLA N° 13 RESUMEN INFORMACION CONCILIACIONES CUENTAS
CENTRALIZADORAS

CUADRO RESUMEN INFORMACION CONCILIACIONES C
CENTRALI
BANCO

HELM



Al examinar estas diferencias se tiene que existen partidas debito pendiente de
registrar en fibras por valor de $7.707.311.151 con antigüedades entre 1999 y
2011, lo que genera una subestimación del saldo de la subcuenta 111005 por este
valor. Así mismo existen partidas crédito pendiente de registrar en libros por
valor de $5.623.673.794 con antigüedades entre 1999 y 2011, generando una
sobrestimación del saldo de la subcuenta 111005 por este valor, subestimando el
saldo de la subcuenta 320801 Capital fiscal en $2.083.637.357.

Así mismo, se evidencia una falta a los procedimientos de Control interno
Contable establecidos en la Resolución 357 de 2008, en relación con el numeral
3.8. Conciliaciones de información, al existir partidas bancarias pendientes de
registrar con unas antigüedades hasta de 10 años y que además, dos cuentas
bancarias una del Banco Popular y la otra del Banco de Crédito, no tienen
conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2011.

Hallazgo N° 29 Inconsistencias en Pasivos - Regional Antioquia y Meta (O)

El numeral 1.2.6 del Instructivo No. 015 de diciembre 16 de 2011, de la Contaduría
General de la Nación, establece: Las entidades deberán adelantar las acciones
administrativas y operativas que permitan determinar que los saldos revelados en
los estados contables relacionados con los bienes, derechos y obligaciones sean
ciertos y cuenten con los documentos soportes idóneos que garanticen la
existencia y exigibilidad de los mismos, de conformidad con lo señalado en los
numerales 3.4 y 3.7 de la Resolución 357 de 2008."

En la Regional Antíoquia, al verificar los soportes de los registros de la cuenta
2401 Bienes y Servicios por pagar a diciembre 31 de 2011, no se evidenciaron
facturas, recibos a satisfacción o entradas almacén que soporten $ 623 millones,
generando incertidumbre sobre la realidad de estos pasivos, debido a deficiencias
en la legalidad de los registros que soportan obligaciones inexistentes, con el
riesgo de que se generen pérdidas de recursos públicos por el pago de
obligaciones no contraídas o que no cuentan con los debidos soportes.
(Disciplinario Antioquia)

En la Regional Meta, se presenta incertidumbre en el saldo de las cuentas 2401
Bienes y servicios y 2425 Otros Acreedores, en razón a que la entidad registra
saldos contrarios que no reflejan el valor real de dichos pasivos, así mismo se
observaron cuentas por pagar que ya habían sido canceladas, debido a registros
erróneos en el aplicativo Finanzas 2000, como también se observó que para
algunas cuentas por pagar, se imputó el pago a un proveedor que no
correspondía, por lo que se generaron saldos de pasivos débito y saldos de
pasivos ya cancelados-



Por lo anterior, la cuenta. Adquisición De Bienes Y Servicíos Nacionales se
encuentra con una incertidumbre en $694.68 millones de pesos, la .cuenta
Acreedores se encuentra con una incertidumbre en $189.28 millones de pesos,
con efecto en la cuenta Capital Fiscal.

HaUazgocon presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 30 Otros Deudores - R.egional Antioquia, Cauca y Guajira

El numeral 1.2.6 del Instructivo No. 015 de diciembre 1$ de .2011,de la Contaduría
General de la Nación, establece : Las entidades deberán adelantar las acciones
administrativas y operativas que permitan deterrninarque los saldo$ revelados.en
los estados contables relacionados con los bienes, derechos y obligaciones sean
ciertos y cuenten con los documentos soportes idóneos. que garanticen la
existencia y exigibilidad de los mismos, de confQrmídfjd con lo señalado en. 10$
numerales 3.4 y 3.7 de la Resolución 357 de 2008."

En la Regional Antioquia la subcuenta 147046 Reeurscs Acreedores ReíntegraºQS
a Tesorería a diciembre 31 de 2011 presenta saldos crédito.s por $20.6 millones
relacionados con seis terceros. Lo.anterior debidO a deficiencias de evaluación y
seguimiento para mantener la calidad de la información contable; generando
incertidumbre en la razonabilidad de los registros contables.

En la Region<:!1Guajira, la subcuenta 147012 Crédito a EEmpleados,esta
Subestimada por $1.1 millones, con efecto en el capital fiscal de una
subestimación en e.1mismo valor, en razón al no reconocimiento de créditos a
favor de la entidad.

En la Regional Cauea, la cuenta 147090 OtrosOeudor~s,.regístra$24rniUonespor
cheques devueltos desde el año 2001 sin que a la fecha se hayan cQbrado,
contraviniendo las disposiciones establecidas en el Código de Comercio que
establecen los plazos de caducidad y prescripción deda acción cambiaría de los
cheques; esto debido a la falta de depuración de la cartera.

Por lo anterior, la cuenta Otros Deudores se encuentra sobrestimada en $24
millones, subestimada en $1.1 millones y con incertidumbre en $20.6 millones,
afectando la cuenta Cap.italFiscal.

Hallazgo N° 31 Información oficial en .el SUF 11 (D)



El Art, 6 del Decreto 2789 de 2004, estable que la información registrada en el
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION es fuente valida para
la generación de información contable básica y la obtención de los informes y
estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación.

A 31 de diciembre 2011, el SENA no había migrado la información contable al
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION, por lo cual los estados
contables se realizaron con la información proveniente de su sistema papelero de
información financiera "Finanzas 2000, por lo anterior se denota el incumplimiento
a las siguientes disposiciones legales: Decreto 2789 de 2004, Decreto 4979 de
2011, Circular Externa 26 de 2011 del Ministerio de Hacienda. Hallazgo con
presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 32 Notas a los Estados Financieros -Procesos Judiciales (PAS)

De acuerdo a la Resolución No. 357 de 2008, con relación a: "3.8. Conciliaciones
de información. Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, y
ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la
entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias
respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso específico".

El SENA reportó en la cuenta fiscal, 1.515 procesos judiciales con corte a 31 de
diciembre de 2011, 410 procesos a favor por valor de $11.217,99 millones y 1.105
procesos en contra por valor de $47.666 millones.

Al comparar esta información con la revelada en la Nota No. 15 de los Estados
Financieros a 31 de diciembre de 2011, se encuentra que no es concordante con
lo reportado en la cuenta fiscal, en la Nota se indica: "A Nivel nacional el SENA
presenta un mil ciento cuarenta y seis (1.146) procesos en contra, por una cuantía
estimada de $44.704,1 millones ... " en otro aparte se indica: "De conformidad con
el devenir procesal de estos, se ha considerado realizar provisión de $31.292.9
millones .."

Así mismo en las Notas de Carácter específico para Litigios y Demandas, se
indica que las demandas interpuestas por el SENA son 419 procesos
cuantificados por la suma de $14.878 millones.

Por lo anterior, ni el número de los procesos, ni las cuantías reveladas coinciden
con lo reportado en el Formato No. 9 de la cuenta fiscal, por lo que se puede
concluir que la entidad no tiene un método de conciliación de información entre las
dependencias, en este caso entre Jurídica y Contabilidad.



Por las inconsistencias presentadas en la rendición de la cuenta, se solicitará el
inicio de un proceso administrativo sancionatorio.

Hallazgo N° 33 Conciliación Ingresos Aportes sobre la Nomina

El numeral 1.2.2 deHnstructivo No. 015 de diciembre 16 de 2011, de la Contaduría
General de la Nación, establece: "Antes de realizar el proceso de cierre contable y
para garantizar la consistencia de la información administrada en las diferentes
dependencias de la entidad, deben realizarse las respectivas conciliaciones de
información entre el área contables y las áreas de nómína, almacén, presupuesto,
tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y las demás dependencias que
correspondan, de acuerdo con la estructura interna de cada entidad, para lograr fa
integralidad del proceso contable, como se señala en los numerales 3.8 y 3.16 de
la Resolución 357 de 2008." Así mismo, deben realizarse· los ajustes necesarios
para eliminar las diferencias presentadas en el proceso de conciliación.

Al analizar la Base de Datos de aportantes SENA 2011, Y realizar una
comparación con la descomposición del saldo de la cuenta 4114 Aportes sobre la
Nomina, se pudo observar las siguientes diferencias:

TABLA N° 14 DIFERENCIA ENTRE BASE DE DATOS DE APORTANTES y
CONTABILIDAD

1.559.129,07

Info
Recaudo RENCIAS

35,465,43 FIC

1.584.872,75 (25.743,68)

10.811,44

Contabilidad A ortes

24.653,98

MONETIZACION 39.964,30

1.646.904,65 1.649.491,03

Al 31 de diciembre de 2011 la cuenta 4114Aportes Sobre La Nomina, presentó un
saldo de $1.646.904,64 millones, al compararla con la/información .de la base de
datos de aportes, FIC y Monetización del 2011, se evidencian diferencias en razón
a falta de conciliación de la información entre las áreas del recaudo, tesorería y
contabilidad.

En la respuesta de la entidad, se indica que. las diferencias se generan· por la
forma en que se descargó la información, que el sistema de aportes es dinámico,
mientras que el sistema financiero si tiene fecha de corte, así mlsmo que .tas
diferencias en los conceptos de FIC y Monetización, la información reflejada en
contabilidad, incluye los ingresos de cartera, mientras que el sistema de aportes
incluye únicamente el pago· mensual de la·contribución.



Sin embargo, la respuesta de la entidad no desvirtúa la observación sobre la
ausencia de conciliación oportuna de la información entre las diferentes áreas de
la entidad.

Hallazgo N° 34 Clasificación de Cartera - Regional Santander

La Resolución 357 de 2008, establece los diferentes procedimientos de control
interno contable con el propósito de lograr una información contable con las
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

La Resolución 119 de 2006, contempla en el numeral 3.1 que dentro de las
actividades del proceso contable se destaca la Clasificación, "actividad en la que
de acuerdo con las características de la operación se determina la ubicación en el
Catálogo General de Cuentas, de acuerdo con su naturaleza. En esta actividad se
debe evaluar que el hecho financiero, económico o social a registrar cumpla con
todos los elementos que le son propios a la cuenta en la cual se clasifica".

En la Regional Santander, la cuenta Deudores Ingresos Tributarios a 31 de
diciembre de 2011, que comprende la cartera por concepto de multas, no se
encuentra debidamente clasificada y revelada en sus saldos a corto, largo y difícil
cobro, por cuanto la información entregada por la oficina de Relaciones
Corporativas encargada de la cartera difiere y contradice los registro contables.
Según esta oficina, en Difícil Cobro tienen $938 millones y por este concepto se
tiene contabílizado $34 millones; con posibilidad de recuperación presenta
$3.709,5 millones, que si se toman como deudas a largo plazo, en el balance
aparecen por $42 millones y la cartera con mayor posibilidad de recuperación por
$851,7 millones, se registra como corto plazo por valor de $5.327,7 millones. La
anterior situación obedece a que no se tiene un procedimiento establecido para la
clasificación de cartera, lo que no permite establecer prioridades en la ejecución
de las obligaciones a favor de la entidad, y genera dificultad en el cruce de
información e incidencia en la gestión para la toma de decisiones en la
recuperación oportuna de los valores que le adeudan.

Así mismo, el SENA registró en la cuenta 1402017501- Difícil Recaudo Aportes y
Cotizaciones SENA, las resoluciones del Ministerio de la Protección Social en
cuantía de $16,8 millones que no corresponden en su concepto a la descripción de
la cuenta, debido a que no ha reclasificado los valores que pertenecen a Difícil
Recaudo por Multas del Ministerio de la Protección Social que se derivan del
grupo contable 140102- Ingresos No Tributarios - Multas, debido a la falta de
mecanismos de control y retroalimentación con el nivel central para ajustar la
presentación, situación que no permite una adecuada interpretación cualitativa y
cuantitativa, y la revelación de conocer que valores se llevan a Difícil Recaudo por



concepto de multas impuestas por el Ministerio y las generadas por el SENA por
las diferentes clases de aportes, incidiendo ello en la toma de decisiones por parte
de la administración.

Hallazgo N° 35 Recuperación de Cartera - Regional Santander (O) (IP)

En concordancia con el Artículo 10 de la Ley 1066 de 2006, que establece la
gestión del recaudo de cartera pública así: " los servidores públicos que tengan.a
su cargo el recaudo de obligaciones a favor detTesore Público, deberan··realizar
su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el· fin de obtener
liquidez para el Tesoro Público". A su vez la Resolución No. 210 de 2007,
estableció el reglamento de recaudo de cartera del Servicio Nacional .de
Aprendizaje SENA.

En la Regional Santander, analizado el cobro de cartera del SENA, se observa
que la Administración, presenta debilidades y falencias en la gestión de cobro por
concepto de multas aplicadas a las empresas que se relacionan en el anexo, por
el no pago de los aportes parafiscales y por violación a los derechos laborales de
sus empleados; sanciones impuestas por el SENA y el Ministerio de la Protección
Social a las personas naturales y/o juridicas, lo que originó que dichos procesos
de cobro fueran prescritos y llevados a depuración contable por parte del SENA,
sin que la administración hubiera efectuado gestiones pertinentes, oportunas,
eficaces y eficientes para realizar dichos cobros.

Se establece un hallazgo con presunto alcance disciplinario y se solicitará el inicio
de la indagación preliminar.

Hallazgo N° 36 Gestión Ca.rtera- Regional Cauca

La Resolución 357 de 2008, establece los diferenteS.procedimientos de control
interno contable con el propósito de lograr una información contable con las
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

En la Regional Cauca en la cuenta 1470 Otros Deudores, se analizó Salarios y
Prestaciones por Reintegrar por valor de $239 millones, que comprende las
pensiones que se pagaron doblemente .(SENAy Seguro Social) a ex funcionarios
que no las reintegraron, de los cuales $34 millones se encuentran en Acuerdo de
Pago y $204 millones en jurisdicción coactiva; sobre estos últimos se adelantan 11
procesos (Tabla siguiente) que se encuentran para fallo en el Tribunal
Contencioso Administrativo, por tratarse de crrcunstanoias eXlstentes que implican
incertidumbre en relación con un posibte derecho de la entidad, De acuerdo con lo
anterior, se encuentra sobrestimada la cuenta 147046 Otros Deudores y
subestimada la cuenta 320801 Capital Fiscal; de la misma manera se subestima la



cuenta 812001 Cuentas de Orden Deudoras-Derechos contingentes-Litigios y
mecanismos alternativos de solución de conflictos, y su correspondiente
contrapartida 890506. La anterior situación se presentó por deficiencias de
seguimiento y control.

Clasificación de la Certere por Edades, para determinación de la provisión

Plan General de contabilidad Pública numeral 9.1.1.3. Normas técnicas relativas a
los Activos- Deudores. La entidad a pesar de tener clasificada la cartera por
edades de acuerdo a la antigüedad, afecta la gestión de cobro, debido a que
existen obligaciones contenidas en actos administrativos, cuya fuerza ejecutoria se
extingue al haber trascurrido cinco (5) años de acuerdo a lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

De la misma manera al existir una clasificación de cartera por edades la provisión
de deudores no se realiza como lo establecen las normas técnicas contables, sino
que se aplica un porcentaje global sobre el saldo, además no se realizan ajustes
ya que la última provisión se realizó en el año 2009.

La anterior situación se presenta por debilidades en el sistema de control interno
contable, lo cual afecta la confiabilidad de la información contable sobre la cuenta
deudores.

Baja Recuperación de Cartera.

La Regional a diciembre de 2011, tiene en las cuentas 1401021 Difícil Recaudo,
Ingresos no Tributarios, 1402017501 Difícil Recaudo Aportes y Cotizaciones y la
140102 Multas Ministerio de protección Social a largo Plazo, que ascienden a
$1.071 millones, valores que tienen bajo nivel de recuperación, teniendo en cuenta
que el 68% corresponde a vigencias anteriores al 2008, debido a que las acciones
de cobro no han sido efectivas, situación que podría generar un riesgo alto de
posible afectación al patrimonio de la entidad.

Selectivo de Expedientes de Jurisdicción Coactiva.

Al hacer un selectivo de expedientes que maneja Jurisdicción Coactiva, se
constató lo siguiente:

• Expediente No 86 del Hospital San Francisco de Asís, cuya Resolución es la
082 del 15 de marzo de 2004, por valor de $ 30 millones: La entidad manifestó
que se encuentra en Ley 550 de 1999, situación que no aparece acreditada en
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el expediente y no existe certificación de fa entidad de encontrarse en acuerdos
de reestructuración o Ley 550.

• Expediente 225 del Municipio de Santander de •Quilichao de fecha 9 de
noviembre de 1999, por valor de $14 millones: No presenta actuación alguna
desde el año 1999, sin tenerse evidencia de su notificación.

Lo anterior se genera por falta de gestión, ocasionando que se encuentre
sobreestimada la cuenta 140201 Deudores Aportes y Cotizaciones por $45
millones.

Cartera venctae de vívienda

Existe cartera vencida de Ex funcionarios por crédito de vivienda, como lo muestra
el cuadro siguiente, donde las obligaciones económicas insolutas por valor de
$143 millones, a pesar de que se han adelantado diligencias, sin los resultados
esperados que garanticen la recuperación de los recursos públicos puestos a
disposición de los ex funcionarios a título de crédito para vivienda.
Por deficiencias en el Control Interno Contable la entidad no está revelando
adecuadamente los registros contables de la situación financiera real de fa cuenta
147073 Préstamos de vivienda a ex funcionarios.

Gestión cobro cartera de vivienda

Resolución 210 de 2007 Artículo 7 Numeral 6; Ley 1066 de 2006 Artículo 2
Numeral 3.

Revisada la Gestión de cobro de cartera de ex • funcionarios para la vigencia 2011
se evidencio que el monto estimado es de $214,6 millones, y la gestión para el
cobro de la misma presenta riesgos de incobrabilidad por las siguientes razones:
(1) No se registró la hipoteca, razón por la cual la entidad no puede hacer efectiva
la garantía. (2) La garantía no es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda. (3)
Se inició el proceso ejecutivo, pero no reposaba en los archivos copia auténtica de
la escritura. Lo anterior ocasionado por deficiencias en la constitución de .las
garantías, falta de gestión por la administración, generando riesgo para. el
respectivo cobro.

Hallazgo N° 37 Procedimientos de control inventarios - Dirección General y
Regionales auditadas

a) La base de datos de Inventarios que reposa en el·apficativo ORIONS, presenta
errores en la inclusión de los datos por mala < digitación, en el tipo de



documento de responsable de inventario y en la descripción de los bienes,
restándole confiabilidad a la información del aplicativo.

b) No se actualiza el aplicativo ORIONS, cuando los funcionarios son trasladados
de Regional o centro, debido a que no existen procedimientos de control para
el proceso de legalización de bienes.

c) Se encontró inventario a cargo de personas que no se reportan como
funcionarios (o contratistas) de la entidad a la fecha de corte.

d) Al realizar verificación física, se observó que existen bienes que no se
encuentran debidamente identificados.

e) Se evidencio incumplimiento en el procedimiento de bajas de bienes.

Esta situación fue evidenciada en la Dirección General y en las Regionales
auditadas.

Hallazgo N° 38 Manejo de Inventarios - Regional Valle (O)

En la Regional Valle, al verificar la planta de personal reportada por el SENA en el
informe de inventario realizado a 31 de diciembre de 2011, se encontró que
figuran personas con bienes a cargo que no se reportan como funcionarios de la
entidad a la fecha de corte (el valor del inventario asignado a ellos es de $2.098
millones).

Notificada de la observación, la entidad respondió que la mayoría de los ex-
funcionarios relacionados fueron contratistas durante el 2011 en el SENA, e
hicieron reporte de entrega de bienes a cargo, situación que prueba adjuntando a
su respuesta copias de dichos reportes.

Analizada la respuesta y sus anexos se encontró:

• Las actas no relacionan los bienes entregados por el cuentadante,
• No existe homogeneidad en los formatos utilizados.

Con el fin de validar la respuesta, se revisaron algunos contratos de prestación de
servicios suscritos y ejecutados durante la vigencí.a auditada, encontrando que si
bien, el clausulado de dichos contratos nos indica que es posible asignarle bienes
de la entidad a los contratistas (parágrafo 3, literal B, cláusula 4), no existen
documentos que permitan verificar los bienes que les fueron entregados a los
contratistas, constancias que tampoco se observan en las actas de inicio y
liquidación.

Además, en visita practicada se verificaron las carpetas de 3 contratos,
encontrándose las respectivas actas de liquidación y anexo un documento
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constante de un folio en el cual los responsables de cada una de las áreas del
Centro, deja en paz y salvo al contratista (para el caso de los bienes el paz y salvo
fue suscrito por el encargado de Sub-Almacén).

Lo anterior contradice el contenido de las actas entregadas por el propio SENA¡ en
las cuales se observa que los bienes nunca salieron de la tenencia de los
contratista, pues claramente se tee en las actas: "no se considera procedente el
efectuar las transacciones de traspaso o reintegro de los bienes que figuran bajo
la custodia del señor ... con el fin de no incurrir en re-procesos documentales ... se
establece el compromiso con el funcionario contratista, de que si por· alguna
circunstancia no se renueva su contratos de servicios Con entidad,· lo· informe
con oportunidad, con el fin de elaborar las transacciones de inventarios que den a
lugar, acordando con otro cuentadante la recepción de los bienes en .cuestión".

Lo cierto es que finalizada la vigencia 2011, los contratistas, ·que ya habían sido
contratados anteriormente por el SENA, tenían bienes a su cargo que en realidad
no entregaron al almacén al momento de la finalización del contrato. Ninguna
obligación legal o contractual le restaba ya al contratista cuando habfa finalizado el
término de ejecución, menos aun cuando se les eXPide constancias de recibo· a
satisfacción de bienes y se liquidan los contratos. De acuerdo con las
certificaciones aportadas por la entidad en su respuesta, los bienes no fueron
entregados al almacén sino que se quedaron en manos de los contratistas.

De otra parte, en la validación de la respuesta de la entidad, se encontró el acta de
entrega de bienes suscrita un funcionario retirado de la entidad por pensión en
diciembre 18 de 2011, en fa cual se indica: "Debido a que en este periodo de/año
se incrementan las actividades del área de almacén, debido a la recepCión de ··Ios
contratos de compraventa de fin de año y demás actividades inherentes como son
los informes y cierres contables de fin de año; y dado que el almacenista de este
centro es a su vez el funcionario encargado del·área de inventarios; se establece
el compromiso con el señor Martínez, que a inicios de la próxima vigencia se
procederá a designar el cuentadante o los cuentadantes que reCibirán en calidad
de traspaso los bienes que hoy hace entrega. . Esta acta hace las veces de paz
y salvo para la liquidación financiera del contrato de servicios. "

La Ley 734 de 2002, Código Disciplínario Único, en el numeral 3 del articulo 48 y
numeral 11 del artículo 55 señalan como falta gravísima<de los partiCUlares, el"Dar
lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen biénes del estado o
a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o
bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razones de sus funciones",



Los Conceptos de la Contraloría General de la República Nos. 17862 de 5 de abril
2005- Manejo de Bienes y 03909 de diciembre 3 de 2002 Responsabilidades de
los Contratistas, en el numeral 3.3 de las conclusiones indica que es factible que
se incluya dentro de la minuta contractual la entrega de bienes a los contratistas
de prestación de servicios, con las debidas, garantías, seguridades y restricciones
que sean del caso, quienes deberán responder en los términos establecidos en el
artículo 56 de Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000 y la Ley 734 de 2002.

Además el SENA mediante la Resolución NO.1077 del 24 de agosto de 1995,
reglamentó el proceso de responsabilidad por manejo de bienes, haciendo
extensiva la responsabilidad de los servidores públicos a los contratistas de la
Entidad. Posteriormente, la Resolución 1195 de 2006 estableció el reglamento
para el manejo de máquinas y herramientas, equipos de laboratorio, aulas de
informática, talleres y para el manejo y control de insumos y materiales en los
centros de formación del SENA, donde de igual forma, se encuentra reglado el
manejo y control de los bienes del SENA (Versión 1).

Pese a existir claridad en los procedimientos para el manejo de bienes, se
presentan irregularidades, debido a que la Regional Valle no ha tomado las
medidas necesarias que conlleven a que el inventario a 31/12/2011 esté
debidamente organizado, actualizado y controlado, situación que puede llegar a
ocasionar pérdida de bienes de propiedad de la entidad.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 39 Reclasificaciones por Cuentas de Gastos - Regionales Meta y
Santander

La Resolución 119 de 2006 y el PGCP, estipulan dentro del Proceso contable las
actividades de clasificación, registro y ajustes, actividades en la que de acuerdo
con las características de la operación se determina la ubicación en el Catálogo
General de Cuentas, de acuerdo con su naturaleza. En esta actividad se debe
evaluar que el hecho financiero, económico o social a registrar cumpla con todos
los elementos que le son propios a la cuenta en la cual se clasifica y en la que se
elabora los comprobantes de contabilidad y se efectúan los registros en los libros
respectivos. Corresponde también a la verificación de la información producida
durante las actividades precedentes del proceso contable, para verificar su
consistencia y confiabílidad, previo a la revelación en los estados contables para
determinar así las cifras sujetas a ajustes y/o reclasificaciones.

En la Regional Meta, se encuentran contabilizados gastos de operación (cuentas
52) correspondientes a los Centros de Formación en la cuenta de Gastos de
Administración (51) por valor de $295.463.179, sin tener en cuenta el principio de



Registro del Régimen de Contabílidad Pública: "los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y
conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento,
con independencia de los niveles tecnológicos de que disponga la. entidad
contable pública", esta observación evidencia deficiencias en los mecanismos de
control interno que no permiten detectar errores en los registros contables,
mostrando saldos que no corresponden.

la Regional Santander, durante la vigencia 2011, realizó registros errados por
valor de $86.417.801, a las cuentas de gastos 52111601 Arrendamiento
Inmuebles por $13.608.000; 52111701 Viáticos y Gastos de Víaje~Viáticos
Nacionales $65.334.233, 52111703 Transporte Terrestre, Peajes y Parqueadero
$6.470.000, 52112901 Materiales de Educación - Insumes para formación SENA
$188.000 y a la 52111602 Arrendamientos Equipos Varios por $817.568.

Esta situación obedece a debilidades en los mecanismos de control, que incide en
la etapa de reconocimiento al hacer la captura de los datos y su análisis desde la
óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de su incorporación a la
estructura sistemática de clasificación conceptual de la contabilidad, al no haber
quedado registrado estos valores en las cuentas respectivas· según el concepto dé
la transacción que aunque no afectan el saldo total del gasto, si el saldo en cada
una de las cuentas especificas 52111602 Arrendamientos Equipos· Varios,
52114701 Servicio de aseo y lavandería, 5211900208 Bienestar Social SENA,
52111703 Transporte Terrestre, peajes y parqueadero y 521118 Pubtlcfdad y
Propaganda respectivamente en los valores mencionados.

Hallazgo N° 40 Registro en Cuentas de Orden - Regionales Meta y Valle

En la Regional Meta, se presenta la siguiente situación:

El Plan General de Contabilidad Pública en las descripciones y dinámicas de las
cuentas (671), contempla las Cuentas de Orden Acreedoras Responsabilidad
Contingentes - Reservas Presupuestaíes 9919135, cuya descripción expresa que
¡¡Representa el valor de las reservas constituidas por las entidades contables
públicas, originadas en compromisos adquiridos que al finalizar la vigencia no se
han cumplido, pero que están legalmente contraídos y desarrollan el objeto de la
apropiación. Esta cuenta es de Uso exclUSIVOde las entidades del orden nacional
que se enmarcan dentro del ámbito de aplicación del Sistema integrado de
información financiera-SflF.

la contrapartida corresponde a fa subcuenta· 990508"'Reservas Presupuestales.
Su Dinámica es debitar con la cancelación o liberación de las reservas
constituidas y se acredita con el valor de la constitución de fas reservas



presupuestales en diciembre 31 de la respectiva vigencia, y con el valor de las
reservas originadas para el pago de anticipos pactados y no desembolsados u
otros conceptos, que por su disposición presupuestal deben relacionarse en las
cuentas por pagar".

El SENA no ha registrado contablemente el valor de $8.353.600.848 por concepto
de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2011, por
incumplimiento de la norma contable expuesta y a deficiencias en los mecanismos
de control contable, situación que subestima las cuentas 9919135 y 990508 en
dicha cuantía.

Por su parte, en la Regional Vane, se observó:

El Plan General de Contabilidad Pública, en el numeral 9.1.5 de normas técnicas
relativas a cuentas de orden, indica la pertinencia de estos registros; no obstante
se evidencio que la cuenta de orden 939013-Convenios, no incluye las adiciones a
los convenios realizados en el 2011, por debilidades en el control interno contable,
no se advierten oportunamente las diferencias en las cuentas de orden que
impiden el objetivo de las mismas el cual es permitir hacer un seguimiento a
algunos hechos administrativos.

Hallazgo N° 41 Cajas Menores - Regional Santander ( O)

La Resolución 0176 de 2011, en el Art. 9 parágrafo tercero expresa "...La factura
deberá ser refrendada por el Jefe que solicitó el bien o servicio como constancia
de recibido a satisfacción"

Igualmente, el instructivo general sobre el manejo de las caja menores en el SENA
- 2011, contempla en el numeral 11 Soporte de los gastos "Solicitud por escrito y
radicada, o las normas vigentes sobre las comunicaciones, del jefe de la
dependencia que requiere el bien o servicio, dirigida al jefe de la dependencia o
centro donde se encuentra adscrita la caja menor.

Certificación del almacenista que a la fecha de solicitud de los elementos no hay
existencia física de los mismos en almacén; o certificación del Jefe de Servicios
Generales y Adquisiciones o quien haga sus veces que a la fecha de la solicitud
de los servicios no existen contratos vigentes de mantenimiento o de los servicios
solicitados.

Factura original o documento equivalente expedido con los requisitos de ley y en
especial los requisitos contemplados en los Art.61.7a 619 del E.T'.



En la Regional Santander, el Centro de Formación de Servicios Empresariales y
Turístico no da cumplimiento a esta normativa, toda vez que de 41 fácturas
revisadas del mes de junio de la caja menor, sólo 4 trenen la firma del jefe de la
dependencia que solicitó el bien o servicio; 3 facturas ..•de compra de· bienes y
servicios solicitados tienen lacertificación expedida por el jefe de Servicios
Generales y Adquisiciones o del almacenista y 37°!ode los documentos soportes
(factura o documento equivalente) por valor de $1.330.546 no cumplen don los
Art.617 a 619 del E.T., situaciones que obedecen falta de mecanismos de
control a los procedimientos establecidos en la norma, situación que· peme eh
riesgo los recursos del estado, configurándose una presunta falta disciplínaria.

2.1.4. Control de Legalidad

2.1.4.1 En la ejecución presupuestal

Hallazgo N° 42 Especialización Presupuestal ....Regional Caldas (D)

El principio de Especialización es uno de los pilares del sistema presupuestal y Se
encuentra previsto en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996:

El Contrato 180 cuyo objeto es la compra de tractor para mantenimiento cancha
de fútbo! y prados ciudadela en las instalaciones de la Regfonal caldas, registro
presupuestal - RP del 23/12/2011, por valor de $43,17 millones, afecta todos los
centros del Departamento de Caldas, incluido el multisectorial de la Dorada.

Además, el Contrato 54 cuyo objeto es la preparación y distribución de refrigerios,
amparado en el CDP 138 del 12/04/2011 y RP 432 del 2.3/05/2011 por valor de
$14 millones, afecta los rubros de capacitación de los 9inco centros.:.sin embargo,
las actividades se prestaron sólo en Manizales por lo que .no se entiende. la razón
de incluir en el gasto al centro multisectorialLa Dorada.

También se evidencia que se utilizan rubros del programa de capacitación en
gastos de funcionamiento, .como eS el caso .de la. c~mpra del tractorypara~l
suministro de unidad para control de vehícul()s (Contn~to 326 de 201.1del Centro
Pecuario).

Esta situación se presenta por inadecuada decisión en ejecución de los
recursos presupuestados y genera que se desvíen recursos que están
comprometidos para el proyecto de capacitación.

Hallazgo N° 43 Constitución de reservas presupuestales ....Regional Vane (D)



En la Regional Valle, se evidenció que existe una inadecuada constitución de
reservas presupuestales a diciembre 31 de 2011, es así como, se determinó que
compromisos asignados y pagados, de los cuales entre los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2011, se realizaron devoluciones por no
cumplimiento de la comisión por parte de los comisionados; y la entidad no realizó
proceso de depuración de las reservas a fin de efectuar una mejor disponibilidad
de flujo de fondo en la vigencia 2011 que reflejara la liberación de los recursos
reintegrados; así mismo, se realizaron devoluciones por no realizar la comisión y
en el reporte de compromisos/reservas y no se evidencia la asignación de la
disponibilidad presupuestal, acorde con lo establecido en el artículo 71 del Decreto
111 de 1996.

Se realizó en enero del 2012, devolución por no cumplimiento de comisión.

Se evidencia falta de una revisión de las asignaciones, pagos y seguimiento del
cumplimiento de la comisión realizada por este concepto.

2. 1.4.2 Contratación

Para la determinación de la muestra contractual durante la vigencia 2011 la
Dirección General y las Regionales seleccionadas (puntos de control) suscribieron
convenios y contratos, y se realizó técnicamente la selección de los contratos a
auditar:

$ 214.157.696.262

177 21,30%
10,12%
35,91%

Presu uesto Valor Número Contratos Presu uest

SENA - OIRECCIONGENeRAL $ 349.2$9.S04.943

1.541 $ 7.184.137.000
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SENA- REGIONAL CAlDAS $ 28.212.074.353
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SENA· REGIONAL GUAJIRA $ 17.842.088.219
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s 1.455.359.952
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Durante la vigencia 2011, en relación con los proyectos objeto de auditoría para la
Dirección General y los puntos de control seleccionados, se concluyó. que el
presupuesto asignado al.proyecto de Capacitación fue de $1..122.712miUones y el
de innovación fue de $320.619 millones, y se suscribieron 23.609 contratos de los
cuales se auditaron 1.135 contratos, equivalentes a un 43% dél valor total
contractual por $ 274.934 millones de pesos.

Hallazgo N° 44 ContrataciÓn Prestación de Servicios. Personales - Sentencia
C-614 DE 2009 - DirecciÓn General y Regionales Antioquia, Nariño,
Santander y Valle, (O) (FA)

La planta de personal del SENA para la vigencia 2011 era dé 7-397 fun8ion~rios
en todos los niveles, 3.702 de ello.sson instructores,.2.809 func.ionario~de ~poyo
al área misional de la entidad y 886 del .áreaadministrativa. No.obstante.ello, .se
evidencia una suscripción de 43.962 contratos. de prestación de servicios por
valor de cuatrocientos setenta y tres mil doscientos .ocl1entay un millón depesos
($ 473.281 millones), de los cuales al menos el ochenta y tre.s punto treinta y un
por ciento (83.31%) están vinculados a la principalactiyidacJ que realita.la entidad
que es .Iaformación mediante la contratación de 36.625 ínstructores.por.valor.de
trescientos noventa y seis míl setecientos treinta y cinco millones de pesos
($396.735 millones).

Así mismo, se determinó un incremento en la contratación de prestación de
servicios de un sesenta y siete punto dos por cíento-(67.2%) en relación con la
vigencia 2010 correspondientes a 17.664 contratos.

TABLA N° 16 COHTRATACIÓN·OE PRESTACiÓN OESERVICIQS SEGÚN
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Fuente: SENA 2011 - Oficio NO.2-2012-008346 10/05/2012.

Los contratos de prestación de servicios personales suscritos durante la vigencia
2011 para ejercer labores de apoyo a la Gestión Administrativa representaron el
3,9% con respecto a los contratos suscritos para ejercer labores misionales.

Se estableció que en la Regional Antioquia, por ejemplo el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA durante la vigencia 2011 celebró 4.662 contratos de prestación
de servicios, equivalente al 86% del personal requerido para satisfacer
necesidades de la entidad para impartir formación en los diferentes centros de
formación, el valor de estos contratos asciende a $50.859 millones, que equivale
al 25% del presupuesto ejecutado durante la vigencia, los contratos en cuestión,
desarrollan el objeto social de la entidad y no obedecen a situaciones
excepcionales, lo anterior va en contra de lo establecido en la Sentencia C-614 de
2009 en el numeral 1.1 La continuidad de los instructores oscila entre 5 y 7 años,
más aun se evidenciaron algunos casos en que a instructores de planta se les
asignan funciones administrativas, lo anterior, contraviene la constitución de 1991
y la Sentencia C-614 y desvirtúa lo normado en lo referente a que el instrumento
esencial que garantiza la permanencia en la función pública es la vinculación por
mérito a la carrera administrativa, lo que ha generado fallos en contra de la entidad
y pago de indemnizaciones, por configuración de contrato realidad, con la
probabilidad de que a futuro se presenten numerosas demandas bajo los mismos
parámetros y en resultados similares, colocando la estructura económica de la
entidad en situación de riesgo.

Igualmente, en ser estableció que la Resolución 642 de
2004 determinó la jornada laboral para el grupo ocupacional instructores del
Servicio Nacional de Aprendizaje en 42.5 horas semanales; sin embargo se
evidenció que en algunos casos los contratistas instructores, ejercen las labores
de docencia hasta de 60 horas semanales, lo que representa jornadas diarias en
promedio de 10 horas y se pactan como contraprestación una tarifa fijas mes, sin
consideración a las horas de servicio prestadas, Si el contrato se pactara por
horas representaría mayores ingresos para los contratistas, lo que se genera por
el abuso de autoridad por parte de la entidad, lo anterior se presenta porque el
SENA no cuenta con norma o directiva que establezca dichos parámetros y en
ninguna de las etapas de la contratación se establece las horas de servicio a las
que se obliga el contratista por los honorarios pactados, por el contrarío el contrato
establece que el contratista debe ajustarse a la programación realizada por el
SENA. Lo anterior genera desequilíbrío en la ecuación contractual, favoreciendo la
entidad en contra del bienestar del contratista lo que puede afectar la calidad del
servicio contratado.

Carrera 10 No. 19-64 P. 10 • PBX:



En la del Cauca del SENA, Se observa que tanto la DIrección
Regional como los Centros de Formación, continúan celebrando contratos de
prestación de servicios con personas naturales para que desempeñen funciones
permanentes en la administración pública, contraviniendo lo ordenado por la Corte
Constitucional en reiterados fallos proferidos al respecto.

En la contratación celebrada durante la vigencia auditada se observa que de
manera constante se celebran dos contratos al año con una misma persona,
coincidiendo la fecha de suscripción del primer contrato entre los meses de enero
y febrero y el segundo contrato entre junio, julio y agosto de 2011. El objeto de
dichos contratos abarca la instrucción, el seguimiento y superviSión a los
contratos, los servicios de médicos, auxiliares de enfermería y odontología, entre
otros, servicios que tienen un carácter permanente en el SENA.

La Regional de del SENA, tiene una planta· de personal·muy reducida
representada en 70 instructores y 49 administrativos frente a 702 instructores y
126 administrativos de apoyo vinculados a ·través de contratos de prestación de
servicios, lo cual implica necesariamente que la mayor parte de su labor misional
se realice con personal vinculado a la Entidad a través de contratos de prestación
de servicios, tanto los apoyos administrativos para el cumplirniento de sU labor
misional como para la formación y capacitación actividad misional de la entidad.
Además existe personal contratista que viene vinculado al SENA por medio de
contratos de prestación de servicios desde muchos años atrás.

CENTRO 14 120IPIALES
CENTRO 46 394LOPE
CENTRO 10 188TUMACO
DESPACHO o oREGIONAL
TOTAL 70 702REGIONAL

16 o 158

85 9 563

25 o 229

o o 6

126 9

8

29

6

49

De las 229 personas con que cuenta el Centro de Fqrmación de Tumaco,. el 7%
que corresponde a 16 funcionarios, es personal de planta de.1SENA, con todos los
derechos y. obligaciones que conlleva ser funcIonado público, y ..el reste:>213



funcionarios que representan el 93%, están vinculados por medio de contratos de
prestación de servicios.

Igual situación presenta el Centro de Formación de tpiales, el cual tiene 14
instructores y 8 administrativos de planta, frente a 120 instructores y 16
administrativos de apoyo vinculados a través de contratos de prestación de
servicios.

El Centro Lope tiene 46 instructores y 29 administrativos de planta, frente a 394
instructores y 85 administrativos de apoyo vinculados a través de contratos de
prestación de servicios.

Lo cual demuestra la existencia de una estructura administrativa rígida en cuanto a
la vinculación por medio de contratos de prestación de servicios para el
cumplimiento de labores misionales de formación profesional, y el no acatamiento
a lo dispuesto en la Sentencia 614 de 2009 emitida por la Corte Constitucional con
respecto a esta forma de contratación de instructores y personal de apoyo a la
gestión.

En el SENA y sus 8 Centros de formación se encontró que
durante la vigencia 2011, se realizaron 3.223 Contratos de Prestación de
Servicios, de los cuales según información suministrada por la entidad mediante
oficio No. 2-2012-001.989 del 08 de mayo de 2012, 3.114 desarrollan la actividad
misional de la entidad, lo cual corresponde al 97% de la contratación de CPS de la
Regional Santander. A su vez, se revisó una muestra de 283 contratos, que
evidenciaron lo manifestado por la entidad en el oficio mencionado, y esta
situación obedece a que la Entidad no ha adelantado recientemente gestiones
ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de
Hacienda y la Comisión Nacional de Servicio Civil.

Por lo anterior, conviene recordar que un desmedido aumento de dichos contratos
podría implicar un traslado de la función pública a particulares conforme a la Ley
734 de 2002 artículo 48 numeral 29 que enuncia como falta gravísima "celebrar
contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o
administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia
de autonomla respecto del contratista, ... ". , ya que una vez realizada la verificación
correspondiente a los contratos de prestación de servicios y a lo gestionado por
parte de la entidad para procurar una ampliación de la planta de personal se
evidenció que no se ha formulado un proyecto debidamente sustentado y
justificado ante las instancias gubernamentales, solamente a partir de octubre de
2011 se adelantó el proceso de análisis de la capacídad institucional para
determinar su pertinencia, las funciones que debe prestar, el alcance de sus
responsabilidades y las condiciones requeridas, estructurales y funcionales, lo que



podría generar un incremento en el riesgo de configuración de los elementos
propios de los contratos de trabajo, esto es; subordinación, prestaci6n personal.,
falta de transitoriedad en la prestación del servicio y la •remuneración ••como
contraprestación del mismo.

Estas situaciones fueron observadas en las Regionales Anti.oquia, Valle y Nariño
en hallazgos con alcance disciplinario, lo cuales serán trasladados .por las
respectivas Gerencias Departamentales.

Hallazg.o N° 45 Contrato Prestación de Servicios 291 de 2011 .....Regional
Antioquia (Beneficio de Auditori.a)

La Resolución 668 de 2005 en el articulo primero define "El acta de iniciación
como el documento en el cual consta el inicio de··la ejecución del. objeto. dEn
contrato o convenio, previo cumplimiento de los requisitos. de legalización. que
permiten la iniciación formal de acttvidades, susoríto entre el contratista o
conveniente y el interventor o supervisor. El acta de. inicio, del· contrato de
prestación de servicios 291 de 7 de julio de 2011; del Complejo Tecnológico
Minero Agroempresarial; fue firmada el 14 de julio de 2011, no obstante en la
orden de pago 3011 de 10 de agosto se cancela un perrodo del 12 al 30 de julio de
2011, pagando dos (2) días de más en cuantía de $156.979, lo anterior por
deficiencias de control y seguimiento, lo cual genera un presunto detrimento al
patrimonio.

Mediante oficio 5-1010-004036 del 13 de junio de 2012 el Director Regional del
SENA - Antioquia allega recibo de consignación reintegrando el mayorvalor
pagado por honorarios por $156.979, conllevando a un beneficio directo de
auditoría por recuperación.

Hallazgo N° 46 Funcionamiento y Operatividad de la Oficina de· Control
interno y Control Interno Oisci.plinarioSENA ....Oire~ción General y Regional
N.ari.ño(O)

En lo que respecta a las actuaciones de las oficinas de Controllnterho y Atención
a quejas en la Dirección General se evidenció falta de accionar de estas
dependencias máxime que en el 95% de las referidas quejas no aportan
actividades propias de cada una de ellas que de respuesta a las mismas,
incumpliendo lo preceptuado en según estatuto ahticorrupción •..•artículo76 oficina
de quejas, sugerencias y reclamos: "En toda entidad pública, deberá existir por lo menos
una dependencia encargada de recibir, tramitar K resolver las guetas. sugerencias yreclamos que
los ciudadanos formulen, ..y ..que se relacionen.con el cumplimiento. de la misión de la entidad. La
oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con fas normas
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.



En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios .... " y la Ley 734 de
2002 Articulo 34 numeral 34 enuncia que es deber "Recibir, tramitar y resolver las quejas y
denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la funci6n administrativa
del Estado". (Subrayado propio).

Por su parte, en la Regional Nariño, durante la vigencia 2011, no se evidencia que
se hayan establecido mecanismos que hagan factible y práctica la participación de
la ciudadanía en el ejercicio del control social dentro de los procesos
contractuales, debido a la falta de gestión de la administración que permita
promocionar los espacios de participación ciudadana y hacer efectivo su
participación, lo cual impide a la comunidad velar por el buen uso de los recursos
públicos.

Desde hace dos años, la Oficina de Control Interno del nivel central no ha
realizado visitas a esta Regional ni a sus centros de formación, hecho que ha
dificultado establecer acciones preventivas y correctivas, que se requieren para
lograr articular los planes operativos nacionales con las Regionales y Centros de
Formación y su vez permitan realizar un verdadero y oportuno seguimiento y
control a los centros, tanto a la contratación como a las labores misionales del
SENA, lo cual nos permite inferir que falta acompañamiento por parte del nivel
central a las Regionales, que coadyuven a detectar y mitigar las debilidades que
se presentan tanto en los Centros de Formación como en la Regional, limitándose
a las actividades de participación ciudadana en la presentación de quejas y
denuncias.

En las reuniones de los comités de control interno de la Regional y de los centros
se observa que se realiza un informe de las actividades que cada uno viene
realizando, sin que se evidencie un acompañamiento de la Dirección Nacional en
la búsqueda de solucionar las debilidades presentadas; falta hacer énfasis en la
formulación de estrategias para la administración del riesgo en la entidad, que por
su naturaleza son muy expuestos, teniendo en cuenta el permanente cambio de
directivos y de direccionamiento, además se observa una alta concentración de
funciones administrativas y de decisión en los subdirectores que son en últimas las
personas encargadas de fa toma de las decisiones en materia de la contratación.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

HaUazgo N° 47 Reliquidación Pensiones (F) (O)

Se evidenció que el SENA durante la vigencia 2011 realizó pagos por valor de
$1.615 millones de pesos correspondientes a treinta y cuatro (34) procesos de



Así mismo, conforme la ley 1395 de 2010 por la cual se adoptan medidas en
materia de descongestión judicial, enuncia en el Artículo 114 que "Las entidades
públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación,
prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados,. . , para la solución de
peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuanta los precedentes
jurisprudencia/es que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por Jos mismos hechos y
pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos".(subrayadopropio).

Por su parte, mediante circular No. 054 del 03 de noviembre de 2010, la
Procuraduría General de la Nación conmina y.requiere a las entidades a tener en
cuenta la aplicación de precedentes judiciales; revisar la postura jurídica asumida
por las entidades en el reconocimiento de pensiones, a fin de evitar un desgaste
judicial, e insta a conciliar en casos de pensiones.

Se causa presunto detrimento al patrimonio público por acciones fruto
de decisiones tomadas con consciencia y voluntad por servidores· públicos
capaces de comprender y de querer; que podría implicar una clara violación de
los principios de la gestión fiscal en especial la falta de economía, eficiencia y
equidad en las actuaciones, afectando con ello el patrimonio público producto de
la gestión antieconómica representada en gastos por pago de indexaciones e
intereses correspondientes a los fallos en los que se le ordena al SENA reliquidar
pensiones, y en los que no incurriría una buena administración recta, austera y
prudente por lo que se establece un presunto detrimento patrimonial por los pagos
con ocasión del trámite en la liquidación de pensiones, y en consecuencia, por
pagos de indexaciones e intereses por valor total de $1.3 millones ($ $644.372 +
$67.3.272»y la presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 610 de 2000 y
la Ley 734 de 2002 Artículo 34 numeral 34.

Contratación de Seguros

De otro lado, al evaluar la Licitación DG002 de 2011 se estableció que de eUase
derivó la suscripción de los contratos números 467, 468 Y469 por valor total de $
8,565 millones + IVA cuyos objetos contractuales estaban definidos así: Contrato
467: contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales, los bienes de
propiedad del SENA y aquellos que estén bajo su responsabilidad. Plazo 1 año.
Gravamen 4/1000 $ 1.200.000. Valor $ 244.359.952, Contratista: LA PREVISORA
S. A.. CIA DE SEGUROS - seguro hotelero. Contrato 468: contratar los seguros.
que amparen los intereses patrimoniales, los bienes de propiedad del SENA y
aquellos que estén bajo su responsabilidad«Ó: Plazo. 1 año...Gravamen 4/1000 $
21.848.644. Valor $ 4.449.111.237. Contratista MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A. Contrato 469: contratar los seguros que



reliquidación pensional, de los cuales según la fecha de radicación de la demanda,
se encontró que:

Durante 2007 se radicaron ocho (8) procesos que tuvieron que ser reliquidados y
fueron debidamente ejecutoriados en la vigencia 2011, por valor de trescientos
setenta y cuatro millones de pesos ($ 374 millones).

Durante 2008 se radicaron quince (15) procesos que tuvieron que ser reliquidados
y fueron debidamente ejecutoriados en la vigencia 2011 por valor de novecientos
catorce millones de pesos ($ 914 míllones).

Durante 2009 se radicaron siete (7) procesos que tuvieron que ser reliquidados y
fueron debidamente ejecutoriados en la vigencia 2011 por valor de doscientos
cuarenta y ocho millones de pesos ($ 248 millones).

y durante 2010 se radicaron tres (3) procesos que tuvieron que ser reliquidados y
fueron debidamente ejecutoriados en la vigencia 2011 por valor de cincuenta y
tres millones de pesos ($ 53 millones).

En estos procesos se corroboró que la entidad tuvo que cancelar $ 124 millones
por concepto de indexaciones con fecha de ejecutoria 2011, Y $ 107 millones por
concepto de intereses con los recursos públicos, por lo que se establece un
presunto detrimento patrimonial por los pagos realizados con ocasión de un
trámite indebido en la liquidación de pensiones durante las referidas vigencias,
esto es; por pagos de indexaciones e intereses por valor total de $231 millones ($
124 millones + $ 107 millones) con la presunta incidencia disciplinaria conforme a
la Ley 610 de 2000 y la Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 34, respectivamente.

Es claro el sustento normativo y jurisprudencial para la liquidación pensional que
debe surtirse en el SENA, obviamente con sujeción al cumplimiento de los
requisitos previstos para tal fin, pero también lo es que, el cambio jurisprudencial
se surtió desde 4 agosto de 2010 y la entidad continúo con este yerro en su
aplicación posterior desconociendo en parte el principio de favorabilidad y/o
derechos adquiridos del trabajador, (Sentencia proferida el 4 de agosto de 2010
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad.
25000232500020060750901, proceso No. 0112-09),.

Es así como, se encuentra un (1) proceso radicado después de esta fecha que ya
fue pagado

Numero procesos Valorradicados después del 4 Indexación Valor Intereses Valor fallo
de agosto de 2010

Total 1 $644.372 $673.272 $15.783.200



amparen los intereses patrimoniales, los bienes de propiedad del SENA y aquellos
que estén bajo su responsabilidad. Plazo 1 año. Gravamen 4/1000 $ 10.745.801.
valor s 2.188.202.786. Contratista SEGUROS COlPATRIA S.A. seguro
estudiantil.

Al realizar la valoración correspondiente se determinaron deficiencias que se
relacionan a continuación:

Hallazgo N° 48 Sustento legal de la Contratación de seguro estudiantil (F)

Se corroboró que un 91% de los beneficiarios del segul"ode accidentes personales
estudiantiles a quienes se les reconoció siniestro no contaban con apoyo de
sostenimiento como lo enuncia el artículo segundo del Decreto 4690 de 2005 para
admitir su obtigatoriedad, y solamente el 3% de los que se beneficiaron ..•del
mentado seguro si lo reclbían, eon lo .que se comprueba que el SENA viene
adquiriendo un Seguro para un amparo incumpliendo los preceptos normativos y
legales apüeables al mismo (Decreto 4690 de 2005 Art segundo.-: Los alumnos del
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- beneficiarios del apoyo de sostentmlehto prevIsto en
el articulo 41 de la Ley 789 de 2002, deberán estar amparados mediante un segUro con cobertura
nacional..... "},

Es importante resaltar que la ley 115 de 1994 artículo 100 establece: " ...to«
estudiantes que no se hallen amparados por algún sistema seguriqad. social, en todos los
niveles de fa educaci6n formal, estarán protegidos por un seguro .colectivo que ampªre su estªdo
físico en caso de accidente", aunado al concepto SAC-Z5-03-10 del Ministerio de
Educación Nacional - Oficina Juridica que indica sobre este aspecto.ql.fe " Sobre la
regulación de la materia, ésta Oficina Asesora se ha pronunciadO conforme a lo siguiente: # ••• es
pertinente tener en cuenta que desde la vigencia dé la Ley 100 de 1993, todo colombiano
participa en el servicio esencial de salud que permite el Sistema· General de Seguridad Social en
Salud; unos en su condición de afiliados al régímen.contributivo o como beneficiarios del régimen
subsidiado y otros en forma temporal vinculados. eJecir,en términos
gene~~~~~~~~Ulli~~~~~~~~Q8~~~~~~gm~~~~

En conclusión, se considera que no existe una obligación legal para los establecimientos
educativos de ofrecer a sus estudiantes un seguro de vida o accidentes·personales, teniendo en
cuenta que de acuerdo con el articulo 157 de la Ley 100de 1993tódós los estudiantes deben estar
amparados por el sistema de seguridad social,ya como beneficiarios del régimen contributivo
o como parte del régimen subsidiado. "(2010 ER 22322 Oficina Ase.sora,lur/dica).

Asf mismo, es del caso senalar que en el artículo 27 de la •Ley 1098 de 2006 se contempla fa
creacl6n progresiva del Sistema de Salud tntegral para la Infanciay la Adolescencia,· se establece
en el artIculo 41 numeral 13, como una de las obligaciones del Estado, garantizar que los nmos, las
nmas y los adolescentes tengan acceso al de .Segur/daq Social en Safud de manera
oportuna e indica.que este derecho se hará efectivo meqiante afiliaci6n inmediata del recién nacido
a uno de los regfmenes eJeLey; ue!!lnwu:cJj
instituciones educativas el coro robar la
Por último, en relaci6n con el tema de



estudiantes no pueden o no quieren adquirir una póliza, de todas formas éstos están cubiertos
en salud como va se expuso. y los establecimientos educativos no tienen la obligación de
asegurarlos. ni la autorización legal para obligar al responsable del menor a comprar una póliza.

En consecuencia, la adquisición de un seguro se restringe al ámbito de un contrato civil entre las
partes que lo suscriben voluntariamente y su comercialización no se encuentra entre las
actívidades que pueden desarrollar los establecimientos educativos".. (Subrayado propio).

Por lo anterior, la CGR sostiene que el SENA no cumple con lo exigido
normativamente para suscribir una póliza por este concepto, toda vez que se
benefician alumnos que no cuentan con apoyo de sostenimiento como se
evidencia en párrafo anterior.

Igualmente, se ha de resaltar que el total de aprendices en formación titulada
durante la vigencia 2011 fue de 6.613.199 (informe de gestión 2011 pagina 72) y
no de 10.008.172 cupos de formación titulada más complementaria como lo indicó
la entidad al dar respuesta a las observaciones a los pliegos realizadas por los
proponentes (folio 321) en la etapa precontractual del proceso licitatorio, de los
cuales contaron con apoyo de sostenimiento solamente 19.860 aprendices
conforme a la adjudicación realizada mediante la Resolución No. 00708 de 2011 y
Resolución No. 01613 de 2011.

Al tener presente que la póliza de seguros se suscribió para amparar
aproximadamente 10.008.172 de estudiantes, pero realmente esa cantidad
corresponde a los cupos que ofrecía el SENA, en los que se incluían los cupos de
educación virtual correspondientes a 4,8 millones de estudiantes
aproximadamente, los cuales no tienen justificación que estén amparados,
adicionalmente a ello, se debe tener en cuenta que aproximadamente el 42% de
las personas toman cursos cuya duración es inferior a un mes. En consecuencia,
no existe justificación alguna para que se destinen y gestionen recursos públicos
para estudiantes que no lo requieren, ya que son cursos complementarios dando
lugar a la configuración de un supra seguro en su adquisición.

Así mismo, se insiste en que la póliza no tiene un sustento legal ya que la
Resolución de bienestar del SENA, bajo el cual la entidad amplia la argumentación
para la adquisición de la póliza, va en contravía de la ley y el decreto mencionados
con anterioridad. Y que se causa presunto detrimento al patrimonio público por
acciones fruto de decisiones tomadas con consciencia y voluntad por servidores
públicos capaces de comprender y de querer; que podría implicar una clara
violación de los principios de la gestión fiscal en especial la falta de
economía, eficiencia y equidad en las actuaciones, afectando con ello el
patrimonio público producto de la gestión antieconómica representada en gastos
sin el cumplimiento al sustento legal que los regula, yen los que no incurriría una
buena administración recta, austera y prudente.



En el 2011 contaban con apoyo de sostenimiento 19.860 aprendices, por lo tanto
la póliza debió suscribirse por $5,4 millones configurándose un presunto
detrimento patrimonial por $ 2.692 millones.

Hallazgo N° 49 Requisitos para solicitar aP9Y() de sostenimiento,
reconocimiento y pago de doble apoyo de sostenimien.to (F) (D)

Al analizar la información entregada por la Entidad correspondiente al
reconocimiento y pago de apoyo de sostenimiento, se evidenció que existen 16
aprendices que fueron beneficiados del apoyo de sostenimiento dos veces por
$10.4 millones configurándose presunta connotación fiscal y disciplinaria conforme
a Ley 610 de 2000 y la Ley 734 de 2002.

Vale la pena anotar que, la resolución No 00708 de .2011 en el artículo segundo
"REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS APOYO DE SOSTENIMIENTO", numeral 6
"Haber transcurrido tres meses desde su matricula y haber demostrado buen rendimiento
académico", numeral 9 "NO haber sido. beneficiarlo de apoyo de. sostenimiento por parte.del
SENA en otro programa de.formaciónde/m;smo nivel".

Hallazgo N° 50 Reconocimiento y pago de apoyo de sostenimiento a
estudiante fallecido (F) (D) (P)

Al realizar análisis de la base de datos de los Aprendices con apoyo de
sostenimiento se encontró, el pago a un (1) Aprendiz con fecha posterior a la
fecha de fallecido por $1.472.900 que corresponde al valor desembolsado a un
aprendiz con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal conforme a lo
establecido en el artículo 6 de la Ley 61.0 de 2000, la Ley 734 de 2002 y el artículo
286 del Código Penal, teniendo· en cuenta que como afirma la Procuraduría
general de la Nación en SENTENCIA C•.637109 ".... los delitos de falsedad en
documentos el bien jurfdicamente protegido es la fe pÚollca, refiere a la confianza que la
colectividad tiene en ciertos medios de prueoa, como es el caso 10$documentos que permiten
establecer la existencia, modificación o alteración de un derecho"

HallazgoN° 51Verificación de.bienes amparados (F) (D)

Al analizar selectivamente los ..elementos -:que fuero!') objeto de reclamación por
parte del SENA y le fu~ron dados en repo~iqi9n pQr la ,.,~eguradora, se determinó
que aún existen en el inventªriQ a cargo de funqionario$, y ql.Jeno han sido dados
de baja contrariando el Manual de Procedimientos Contables del Régimen de
Contabilidad Pública •.Resolución No. 356 de 200Tde fa Contadllrfa General dé la
Nación, como se relacionan a continuación, entre otros;



TABLA N° 18 RELACiÓN DE BIENES RECONOCIDOS POR LA
ASEGURADORA QUE AÚN ESTÁN EN INVENTARIO

$5.193.E(X)

$a311.179

Lo anterior, ratifica la realidad de la información que se surte al interior del SENA y
que dista mucho de ser confiable, generando incertidumbre para cualquier análisis
de evaluación y control que se pretenda realizar.
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Fuente: Oficio d.el SENA No:2-2012-008789 del 30/04/02012

Se estableció que el SENA reportó el ingrese a almacén de 38 eíementos per
$103 mülones de les 999 elementos siníestrados y dades en repesloién per la
Aseguradora por $2.299 millenes, quedando.961 elementes sinreperte de ingreso
a almacén por valer de $2.195 millenes, i1ecual.da lugar a un presunto.d~trimente
al patnmonío por $2.390 millenes ($2.195 millenes 195 millenes por concepto de
pago.de deducible) con la respectiva incidencia disciplinaria conforme a la Ley.734
de 2002 artículo.34 numerales 21 y 22, articule 48 de numerales 26, 52, 63.

Hallazgo N° 52 Veri·ficaci6nde bienes siniestrados (IP)

Para la CGR genera incertidumbre la trazabilidad de elementos reportados para
pago.de siniestros, máxime, que el SENA no.tiene plenamente· identificadOs tos
bienes reportados, es así corno, la CGR determinó que··en el archivOallegado.se
encuentran placas inexi.stentes, e con el cementarie "no suministrado", y sele
reportan 214 Actas de baja, no.se cuenta con laídentificación plena del bien dado
en reposición ni con su ingrese a almacén, le cual dificulta el preceso de
verificación y ecntrol.sobre les bienes delaentídad •.

Hallazgo N° 53 Fechas de reconocimiento de siniestro de accidentes
estudiantiles (D) (P)

Se determinaron 3440 Registres correspondientes a reconocímíentos de siniestres
cuya fecha de Siniestro fue posterior a la fecha de finalización de actividades



según ficha de matricula, por valor de Dos mil ochocientos dieciséis millones de
pesos ($ 2.816 millones), con lo que se infiere que la Aseguradora está
reconociendo y pagando siniestros para estudiantes que ya no tienen vinculo
educativo con la entidad y que no están activos en formación como lo refiere la
Póliza No. 999200030 hoja anexo 3, en razón a que la información suministrada
por el SENA no corresponde. (Anexo adjunto). Por lo anterior, se configuran
conductas con presunta incidencia penal conforme al artículo 286 del Código
Penal, según lo estipulado en la Ley 734 de 2002 y teniendo en cuenta que como
lo afirma la Procuraduría general de la Nación en SENTENCIA C-637/09 <: los
delitos de falsedad en documentos el bien jurídicamente protegido es la fe pública, que se refiere a
la confianza que la colectividad tiene en ciertos medios de prueba, como es el caso de los
documentos que permiten establecer la existencia, modificaci6n o alteraci6n de un derecho".

Hallazgo N° 54 Estudios previos y Prepliegos en contratación de seguros (O)

Estudios previos: Se indica que el presupuesto disponible para la contratación
será por $ 8,565 millones más IVA sin indicar las variables que lo sustentan. No se
adjuntan relaciones de los bienes y/o registros de personas aseguradas.

RESPUESTA ENTIDAD: La entidad mediante oficio No:2-2012-010162 del 13/06/2012 indica que
" "Para la determinaci6n del presupuesto, tal como consta en el estudio previo, se reeiizo el
siguiente análisis: "A partir de la ley 45 de 1990 el Gobierno Nacional Iiber6 las tarifas que las
compañías de seguros pueden cobrar en cualquiera de los ramos de seguros que ofrezcan, con
excepoon del SOA 1, para el cual el Gobierno Nacional determina la tarifa máxima que pueden
cobrar las aseguradoras. Por lo tanto, el costo de cualquier seguro está influenciado por múltiples
factores entre los cuales podemos citar: Las condiciones de reaseguro de los riesgos amparados,
las po/fticas de suscripci6n de la aseguradora, el tipo de riesgo a cubrir; la experiencia siniestral
general del ramo y especifica del cliente, las tarifas existentes en el mercado para riesgos
similares, los cálculos actuaria/es efectuados para la explotaci6n del ramo y los costos
administrativos, entre otros. La CGR no acoge la respuesta de la entidad en este
aspecto, máxime que un análisis de las variables dista de un listado de factores
que influyen en la determinación de las mismas, como lo enuncia la ley.

Prepliegos definitivos: Como información única de soporte para presentar
ofertas, se adjuntan los bienes relacionados en el Balance y Notas a los Estados
Financieros a Diciembre de 2010 (folios 213 a 245), no obstante, la CGR
determinó que contablemente existe incertidumbre en las vigencias 2010 y 2011
sobre el saldo del Grupo Propiedades, Planta y Equipo, toda vez que, la
información de inventarios de bienes muebles no está clasificada por Subcuentas
Contables, lo que no permite verificar la integridad de los saldos contables frente a
los bienes del inventario que pertenecen a cada una de las subcuentas, así
mismo, para el inventario de bienes inmuebles se concluyó que los valores
registrados en la contabilidad, no son razonables frente al avalúo realizado por el
IGAC en el 2010.



Se logró establecer que en las observaciones a los pliegos realizadas por los
proponentes, se solicitó el número de estudiantes que se iban a asegurar con la
póliza de accidentes escolares y el SENA indicó que el número aproximado era de
10,008,172 cupos de formación titulada más complementaria (foliO'321), pero al
verificar lo realmente gestionado, se evidenció que el total d7.aprendices en esta
formación fue de 6,613,199 (informe de gestión 2011 pagina 72) con lo
evidencia el incumplimiento a las metas expuestas públicamente •....en Iljs
Prepliegos, y con lo que se comprometieron recursos por mayor valor al requeridlj,
afectando la planeación y ejecución presupuestal, dejando presuntamente de
atender otros proyectos con este presupuesto.

Se infiere por las respuestas a las observaciones realizadas.a los proponentes qué
el SENA no cuenta con información claray precis~ de los bienes qU7 re~lmente
posee, lo cual se corroboró con. la evidencia. contable. referida anteriorrnente,
incrementando el riesgo de un posible detrimento patrimonial por pago de seguros
de bienes que no son de la entidad, o en su defecto, elevando la posibmdadde
ocurrencia de eventos en bienes y personas por falta de •aseguramiento. (foHos
315,323). Por ejemplo, cuando los proponentes solicitaron los listados 90n.1aedad
de las personas aseguradas en el ramo de vida grupo deudor y el SENA respondió
que "no •tiene la ínfonnaci6n requerida", dejando expu~sto el •.proceso licitatorio.a
un conflicto contractual por no haber recibido. respuesta ••satisf~ct()ria •a la
observación, y confirmando que la información generada por las dependencias
carece de idoneidad yeonñabilldad.

De igual forma, la entidad aclara que bienes inmuebles se aseglJran en. e/SENA de
acuerdo con los valores comerciales de acuerdo con los. aval(Jo.sque. rfJaliza.la entidad y
actualizaciones que realiza la oficina de co.nstrucciones. Lo.Sbienes muebles se aseguran. de
acuerdo coa los vetoree de co.mpraindicados .en las facturas o.en las no.tasde fJntrada al almacén
que se envían a la o.ficinade seguros para su inclusión en el seguro respectivo.y tos auto.moto.res
se aseguran por los valores comerciales indicados en la gula de valo.resque emite FASECOLOA. "
Lo cual no desvirtúa que la información que sustentó la suscripción de 10s.contratosdEil seguros en
los Prepliegos fue la que reposa en los Estados Contables y Notas a los estados Financieros con
las inconsistencias anteriormente expuestas.

RESPUESTA ENTIDAD: La entidad mediante oficio No: 2-2012-010162 del 13106/2012 indica que
"En cuanto al listado de personas es importante que la estimación del valor asegurado no
se trabaja con listados de personas entre aspectos, al momento de efectuar la
licitación no se tiene certeza de cuantas serán las personas que se inscribirán
el amparo de las pólizas. Al momento de la contractual solo un
estimado de cupo«, En el curso del proceso de selección no se aportó el balance y notas a
los estados financieros a diciembre de . observación fue presentada la
aseguradora POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS "ASEGURADOS: De manera
respetuosa, solicitamos a la entidad que nos suministre el número de estudiantes que van a
asegurar por la póliza de accidentes escolares y de esta forma poder estructurar la oferta a
presentar" ..... la respuesta referida no puede establecer un número exacto de asegurados por
cuanto dicho monto es variable e imposible de determinar .



Esta respuesta no corresponde a los soportes documentales de la CGR que
soportan las observaciones lo cual tiene una presunta connotación disciplinaria
conforme a la Ley 734 de 2002.

Hallazgo N° 55 La Previsora S.A. compañía de seguros adjudicataria en los
tres procesos de contratación de seguros derivados de la Licitación DG 002
de 2011

Se estableció que la PREVISORA S.A. fue la adjudicataria del contrato No. 0467
de 2011 y que también es miembro de las dos Uniones Temporales adjudicatarias
de los otros dos contratos de seguros No 0468 de 2011 y 0469 de 2011 (Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A.-Aseguradora Colseguros S.A - Seguros
Generales de Colombia S.A. - Aseguradora Colseguros S.A. - Seguros Generales
Suramericana S.A. -La Previsora S.A. Compañía de seguros- Uberty Seguros S.A.
- Seguros Colpatria S.A. y la Unión Temporal Seguros Colpatria S.A. - La
Previsora S.A. Compañía de seguros y Liberty Seguros S.A.)., lo que podría
desvirtuar el principio de transparencia en los procedimientos contractuales con
una presunta colusión.

La Superintendencia de Industria y Comercio en la guía practica combatir la
colusión en las licitaciones dispone que: disposiciones establecidas tanto en la Ley 80
de 1993, como en la Ley 1150 de 2007, no s610hacen referencia a los mecanismos de selecci6n
de contratistas y a las modalidades bajo fas cuales se puede contratar con el Estado, sino que a
su vez se erigen como contravenciones a otros regímenes jurídicos de naturaleza transversal,
como es el caso de/llamado "derecho de la competencia. Dado que la finalidad del derecho de la
competencia es velar por el interés general y por fa estabilidad de 10$mercados, éste guarda
estrecha relaci6n con los demás regímenes legales que, como ocurre con el régimen de
contrataci6n estatal, procuran reforzar el principio de transparencia en los procedimientos
contractuales, y garantizar la libertad e igualdad en el acceso de Josparticulares a los contratos
públicos. " ....Si bien las uniones temporales son figuras licitas, que han sido concebidas para la
facilitaci6n de esfuerzos entre los individuos o las empresas competidoras, en ocasiones pueden
resultar un Instrumento id6neo para prácticas anticompetitivas, en la medida en que son un
escenario ideal para el intercambio de informaci6n por parte de los integrantes de los mismos.

El numeral 9" del articulo 47 del Decreto 2153 de 1992, considera contrarios a la libre
competencia, entre otros, los siguientes acuerdos: "9. Los que tengan por objeto la coniston en las
licitaciones o concursos, o Josque tengan como efecto la distribuci6n de adjudicaci6n de contratos,
distribuci6n de concursos o fijaci6n de términos de las propuestas". El régimen actual de protecci6n
de la competencia, amplia su espectro de aplicaci6n, en la medida en que la Ley 1340 de 2009,
establece la pOSibilidadde aplicar el régimen sancionatorio a todo aquel que afecte o pueda afectar
el desarrollo de las actividades económicas, independientemente de su forma o naturaleza jurídica.
En esa medida, asociaciones y otras entidades que no participan de actividades comerciales
podrán ser sancionadas.

Las sanciones por violaci6n de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisi6n en acatar en debida forma las solícitudes de informaci6n, 6rdenes e



instruociones, la obstrucci6n de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de
informar una operaci6n de integraci6n empresarial, las derívadas de su aprobaci6n bajo garantías,
consistirán en la imposici6n de multas por cada víolaci6n y resp(¡ctode cada infractor, que en caso
de ser una persona jurídica podrá ser hastapor la suma de .100.goo setenoe mfnimos.mensuales
vigentes o, si resulta ser mayor, hasta el 150%de la utílidad derivada de la conducta. Mientrasque
para las personas naturales que colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren dichas
conductas, incluyendo a los administradores .Yrepresentantes las multas serán hasta de
2.000 salarios mfnimos mensuales legales vigentes al momento de la imposicl6n de la sanci6n.

Por su parte, la Ley 80 de. 1993 establece la responsabilidad de los servidores. públicos,
contratistas y consultores por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurfdicos.que
les sean imputables y que causen perjuicios a fa entidad o a los contratistas, en los cuales
deberán resarcír Jos daños ocasionados.: Los servidores·pÚblicos son adicionalmente sujetos
responsabilidad disciplinaria ... ".

En la referida guía se prevé que las entidades deben desarrollar ..acciones
tendientes a disminuir los riesgos de coluslón al. indicar que;"... '.'..Adopci6n de
polfticas intemas de las empresas lícltantes para. evitar la c?'uSi6n, como requisito previo para
hacer parte del concurso o lícitaci6n.. Establecimiento de campanas educativas por parte de las
entidades contratantes, acerca de lo que entiende por colusi6n, sus repercusiones la
competencia, asl como de las sanciones por Incurrír en la mísma.·La introducci6n cláusulas
los pliegos de condiciones que permitan disminuir, por haber sidQsancionado por violaci6n de las
normas de libre competencia, un porcentaje del total del puntaje obtenido por parte del proponente.
Por ejemplo, disminuyendo en 10 puntos por conductas contrarias a la competencia y con 15
puntos por incurrir en conductas couieone«;... ".

RESPUESTA ENTIDAD: La entidad mediante ofícioNo: 2~2012-010162 del 13/0612012 indica. que
" La Circular Básica Jurfdica emanada de Superintendencia Financiera de Colombia, en el
título sexto, capitulo segundo, numeral 1.7 establece "Algunas inseguras a la
contrataci6n de seguros" y entre ellas se establece en el ordinal 1.7.6. la referente a "La
participaci6n en consorcios o uniones temporales cuando qv(*?ra.queJa entidad. nQpuenta.con.la
autorizaci6n para la operaci6n de afguno de los ramos involucrados" Estasituación COnllevaa qiJe
en el proceso lícitatorio de contrataci6n de seguros, las compaf1fas de seguros puedan participar
en más de una propuesta siempre y cuando no se oferte dos veces el mismo ramo ...•".

Hallazgo N° 56 Contrato 00352 de 2011 Jargu S.A .... Intermediación de
seguros - FA

En atención a la queja allegada, la CGR determinó que El SENA suscribió un
contrato de Intermedíación de seguros con JARGU S.A el cual se define como
"Contrato por medio del cual sociedades especializadas en esta labor asesoran a la entidad
pública en el aseguramiento adecuado de sus bienes actuando como intermediario entre tomador
y asegurador', empero, con los hallazgos referidos a la contratación de seguros en
párrafos anteriores, se infiere la inadecuada asesoría toda vez que no cuenta con
la información detallada de los bienes de la entidad (placa, código, ubicación,
fecha de baja de los bienes, la información de los valores de los bienes de la
entidad, ni los valores de los bienes incluidos, ni de los dados de baja o excluidos
de las pólizas, otros) así como, de los bienes dados en reposición y sus valores,



con lo que habría un presunto incumplimiento al objeto contractual.

En atención a lo expresado con anterioridad, y con el fín de prevenir detrimentos
patrimoniales al erario público, la CCGR advierte que le corresponderá a la
entidad determinar si las obligaciones derivadas del contrato suscrito con Jargu
S.A se cumplieron en su totalidad en términos de eñcíencía, eficacia, economía, y
otros, razón por la que la CGR realiza la advertencia correspondiente, toda vez
que la ejecución del referido contrato se extendió hasta julio de 2012, y teniendo
en cuenta que Jargu no cuenta con la información sistematizada, actualizada y
verificable que garantice la asesoría correcta a la entidad sobre los bienes que
deben ser asegurados y que eviten la suscripción y pago de un supraseguro y/o
infraseguro, y del pago de los deducibles por encima de los valores legales.

Vale la pena recordar que los contratos de intermediación de seguros, están
regulados por el Código de Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, son estatales cuando los celebren las entidades a que se refiere la
Ley 80 de 1993, y se rigen por dichas normas especiales, conforme a lo dispuesto
en los artículos 13 y 40 de la. ley mencionada y 80 del Decreto 679 de 1994, salvo
en lo dispuesto por la misma Ley 80.

Al respecto, es importante anotar que la labor de intermediación se extiende, por
lo general, a la etapa de ejecución del contrato celebrado entre el asegurador y el
tomador, en la cual pueden presentarse situaciones que requieran la realización
de diversos trámites, especialmente cuando el riesgo se realiza o hay necesidad
de efectuar ajustes al contrato de seguro.

La CGR evidenció que el SENA para la suscripción de los Contratos de seguros,
y para determinar los valores de las pólizas suscritas, se basó en datos históricos
con los que contaba la entidad como lo refiere en correo enviado el 4 de junio de
2012 por el Director Unidad de Seguros JARGU S.A "el valor asegurado se obtiene del
valor asegurado inicial repotteao por el SENA en la licitación no. 004 de 2001 maslas inclusiones
menos las bajas reporteaes e incluyendo los ajustes derivados de la clausula de matee
varíable"(información que no pudo ser confirmada en visita realizada por la CGR a
la oficina de la intermediación el5 de junio de 2012).

Además, que la intermediación de seguros participó en cada una de las etapas del
procesos de selección de la contratación de seguros (Clausula segunda -
Obligaciones del Contratista) y asesoró a la entidad en la estructuración y
elaboración de las condiciones y coberturas de las nuevas pólizas para amparar
adecuadamente a las personas, bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
entidad e intereses patrimoniales y de los que legalmente sea o llegare a ser
responsable dentro del término del contrato, es por todo ello que se determinó que
Jargu S.A en su calidad de intermediario ante el SENA, no cuenta con la



información sistematizada, actualizada y verificable que garantice fa· asesoría
correcta a la entidad sobre los bienes que deben ser asegurados y que eviten la
suscripción y pago de un supraseguro y/o infraseguro, y del pagO de los
deducibles por encima de los valores legales.

Es así como, en desarrollo y cumplimiento de Sus obligaciones contractUales la
intermediación debía desarrollar actividades inherentes a cada una de elfas sin
que se·encuentren descritas como tal, conforme a fa clausula segunda numeral 13
del contrato, y entre las cuales, se pueden mencionar las de mantener actuaUzado
el programa de seguros a través de un informe de vigencia y vencimiento de
pólizas, gestiones de renovación, trámites de reclamacioneS por siniestros· con
revisión y control de documentos y estadísticas de siniestralidad. Asesorar a la
entidad en el proceso de selección para la contratacíén de sus pÓlizas.p~ra lo cual
se deberá considerar los criterios técnicos aplicables más favorables a los
intereses de la Entidad, revisar las pólizas,. anexos y demás doc.umentos que
expida la compañía aseguradora, verificando que las mi.smas correspondan a los
seguros contratados. Asesorar sobre. el alcance e interpretación c:ie las
condiciones técnicas generales y especiales aplicables él sus pÓlizasde.:s.eguros.

Ante todo ello, la CGR determinó las deficiencias e inconsistencias explicadas con
anterioridad, razón por lo que realizara la función de advertencia correspondiente.

Hallazgo N° 57 Contrato 644 de 2011 (O) (F)

El 28 de diciembre de 2011 fue suscrito el contrato 644 entre el SENA con la
Corporación CINSET, cuyo objeto fue "contratarla parlicipacié)n de ..~rLlPPs.de
aprendices en el juego de simulación empresarial DESAFIO SEBRAE COLOMBIA
2011, de acuerdo con t« propuesta.presentada por el CONTRATISTA, Iecuelhec»
parte integral del presente contrato", con un plazo de cuatro (4) días, por $10.6
millones.

"Entre las obligaciones del contratista están:

• Patrocinio e inscripción de ciento tretme y síete (137) equiPOS que representen
a/SENA,

• El acompañamiento por parte de CINSETen tos siguientes aspectos

Una vez analizado el contrato 644 fueron detectadas las siguientes
inconsistencias:

• Las inscripciones del juego fueron realizadas desde agosto de 2011 hasta el 10
de septiembre de 2011 por parte de SEBRAE - organízador del juego. Y como



requisito esencial para perfeccionar la inscripción, la organización del juego
SEBRAE exigía el pago de los derechos de participación a todos los
equipos, no obstante, el equipo auditor conforme a la información obtenida
mediante oficio 2-2010-009576 del 01-06-2012, evidenció que el soporte del
pago del contrato 00644 fue la orden de pago No. 6790 del 30 de diciembre de
2011 por $10.3 millones, aunque la supervisora del mismo, indique en el oficio
2-2010-009576 que se trata de la orden de pago de la inscripción de los grupos
en el juego., ocultando información sobre el verdadero objeto del pago
realizado, y se puede configurar el presunto ocultamiento de información en
contravía de lo preceptuado por Código Penal Art. 223 - Destrucción, supresión
y ocultamiento de documento público. Modificado Ley 43 de 1982, Art, 30. "El
que destruya, suprima u oculte, total o parcialmente, documento público que pueda servir de
prueba, incurrirá en Si el hecho fuere realizado por empleado oficial en ejercicio de sus
funciones, se impondrá ".

Lo anterior, indica que a esta fecha (30 de diciembre de 2011), el juego había
terminado y se infiere que la inscripción ya se había perfeccionado en su
totalidad en septiembre de 2011, esto es; ya se había pagado la inscripción por
parte de CINSET o los participantes directamente. Para la CGR no es claro
quién asumió el pago necesario para perfeccionar la inscripción en septiembre
de 2011 de los 137 equipos participantes patrocinados por el SENA, pero si es
evidente que para el 30 de septiembre de 2011, el contrato 00644 no había
sido suscrito, toda vez que éste se firmó el 28 de diciembre de 2011.

• La CGR, una vez analizado el contrato referido determinó que en la Clausula
Quinta - Obligaciones del contratista numeral 1 está la de:" Patrocinio e
inscripción de ciento treinta y siete (137) equipos que representen al SENA,
identificados entre los diferentes centros de formación a nivel nacional para
estos fines, cada equipo recibirá virtualmente un software para instalar en su
PC y también el Cuaderno de Conceptos que sirve de apoyo conceptual para
el uso del software en cada una de las decisiones que se deben tomar. El
SENA se reserva autónomamente el derecho de ampliar o reducir el número
de participantes en e/juego de simulación.". (Subrayado propio), con lo que se
concluye que no era posible cumplir con esta obligación, toda vez que el juego
ya había terminado.

• Según información de la página de internet del 12 de agosto de 2011, la
competencia fue coordinada por una comisión compuesta por representantes
del SEBRAE, de la COPPE/UFRJ y de la organización local en Colombia,
CINSET, indicando que estas actividades de coordinación se realizaron en esta
fecha sin que mediara un contrato con el SENA.
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• Cinset, como soporte de la inscripción presentó al Grupo de Emprendimiento
del SENA, el listado de aprendices que participaron en el juego, La verificación
y depuración a nivel Regional y nacional del contenido de dicho listado fue
realizado por el referido Grupo. El equipo auditor de la GGR, evidenció en las
tres (3) entregas de ·'a misma información por parte de la supervisión del
contrato, inconsistencias de registro de datos, como: números y. nombre de
Regional registrados en el campo nombre del estudiante, creando
incertidumbre sobre el número real de los participantes yen· consecuencia,
sobre el pago realizado de la inscripción respectiva.

• La CGR al realizar el cruce de 16 documentos de identidad de aprendices
inscritos en el juego contenidos en el archivo "Base de datos CinCel·O1 .•06-
2012 .•ceduías", con la base de datos de SOPlA PLUS, encontró que el 50% no
aparecen inscritos, por lo que se infiere que no estaban matriculados y sin
embargo, fueron "patrocinados" por el SENA sin el Heno de requisitos para
participar en dicho juego, aunque, según la Supervisión del contrato, estos
datos fueron cotejados uno a uno para verificar su existencia real en cada
Regional.

De 597 aprendices inscritos en el juego, seleccionamos 110 (18%) El quienes lé
fueron enviados correos de los cuales respondieron 20 con las siguientes
observaciones:

- El SENA fue quien realizó el pago de la inscripción
- Algunos equipos como Ubaque 5 y Bicicloxtreme no contaron con

conectividad ni equipos que les permitiera realízar el juego.
- La experiencia fue muy buena, aunque no contamos con dotación
- Fue una experiencia muy productiva y constructiva

• El informe de supervisión está incompleto, pues refieren en él, anexar 20 folíos
simples, los cuales son los correspondientes a la. relación de los aprendices
inscritos, sin embargo, al solicitar fos informes del contratista remiten el mismo
listado de inscritos.

• Incoherencia en las fechas de la etapa precontractuaf así:

El CDP N° 952 fue expedido el 8 de noviembre de 2011, mientras que en el
anexo el Director de Empleo y Trabajo del SENA certifica que la entidad "no
cuenta con la infraestructura requerida" y el Director General del SENA,
autoriza la contratación el 26 de diciembre de 2011, por un plazo de 10 días sin
exceder el 30 de diciembre de 2011; Además, anexan autorización de
contratación N° 0321 del Director, pero en otro formato. En el anexo 2 el



Director de Empleo y trabajo del SENA suscribe el estudio previo para
determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación
El 26 de diciembre de 2011 el Director Administrativo y Financiero expide la
resolución N° 2477 por la cual justifica la contratación directa con Cinset
El 26 de diciembre el jefe del Grupo de servicios Generales y Adquisiciones
mediante invitación N° DG0105 invita a cotizar.

- el 27 de diciembre el Director Administrativo y Financiero envía a Cinset
comunicación N° 2-2011-024023 invitando a cotizar (folios 10 al 13)
La certificación de pago de parafiscales suscrita por el revisor Fiscal de Cinset
corresponde al año 2005.
El 21 de noviembre de 2011 la Asistente administrativa de Cinset, atendiendo
la solicitud del Asesor del Fondo Emprender envía propuesta presentada (del
jueves 27 de octubre), fotocopia de la cédula, Rut, Certificado de Cámara de
Comercio, Certificado Procuraduría de la Entidad y del Representante Legal y
Certificado de Contraloría.

Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política
"Los particulares s610 son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los setvkkxee públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones",

Además, el Decreto 111 de 1996 en los artículos 71 Todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuesta/es deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suficiente para atender estos gastos. Estos compromisos deberán contar con
registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados
a ningún otro fin. Igualmente, no tiene en cuenta lo establecido por la Oficina
Jurídica del SENA en la Directriz Jurídica No. 0032 del 27 de Junio de 2005 sobre
"Hechos cumplidos".

Esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria con sustento en la Ley 734
de 2002 artículo 48 numeral 22 y presunta incidencia Fiscal conforme a Ley 610
de 2000 por $10.4 millones.

Hallazgo N° 58 Rezago Presupuestal SIIF 11(O)

Con el fin de garantizar, al cierre de la vigencia, el cargue de los saldos de
documentos contractuales en el SIIF, el 28 de diciembre de 2011 se adelantó un
procedimiento a nivel nacional que generó dichos saldos.

Dicho procedimiento consistió, según la Entidad en "efectuar un proceso que
permitiera diferenciar los saldos de documentos contractuales que no se hayan
pagado parcial o totalmente a 28 de diciembre de lo registrado en Finanzas 2000,



sin la alterar la información contractual original, ni la numeración básica del
documento.

Por lo tanto se implemento un procedimiento que automáticamente tomara uno de
los documentos contractuales que cumplieran con la condición delpárrafo anterior,
garantizando que los saldos de documentos contractuales que se cargaran·eSIIF
fueran los que realmente se convertirían en rezago presupuesta/.

Dicho documento se corrió a nivel nacional efectivamente el 28 de dici8embre de
2011 abarcando todos los posibles escenarios que se pudiesen presentar con
ced« uno de los documentos, cabe resaltar que por ser un: procedimiento
automático se garantizaría la exactitud, la transparencia y fa veracidad en la
creación de un nuevo registro en el sistema con el mismo número de contrato
adicionando los dígitos 2011 y manteniendo el mismo número de registro
presupuesta/.

Una vez corrido el procedimiento "Estrategia 2011" se procedió a generar y cargar
el SIIF lo que es el rezago presupuestal de la vigencia 2011, aotividad que no se
concluyó en su totalidad por falta de disponibilidad del sistema SIIF, lentitud el
tiempo de respuesta, falta de creación de nuevos terceros.

El SENA, al evidenciar que los datos no se cargaron en su totalidad al SIIF /J
recurre ante el Ministerio, mediante el oficio 2-2012-000455 del 24 de enero de
2012, Solícita permiso para continuar con .lacarga deinforrnacióny así
vigencia 2012 con rezago 2011 y apertura del presupuesto 2012, solicitud que
viable, obligando a continuar la cadena presupuestal del rezago en FINANZAS
2000, dejando de lado opciones dispuestas en FINANZAS 2000 para· realizarlas
conciliaciones Finanzas/SIIF."

Lo anterior incrementa el riesgo de realizar pagos sin el correspondiente soporte
documental, toda vez que se van a encontrar registro de contratos no ex.istenteso
no suscritos, teniendo en cuenta que su numeración no corresponde al
consecutivo institUcionalizado en la Entidad, desconociendo lo estípulado en <el
Decreto 111 de 1996 - artículo 71 que esta.blece"TodoS los actos administrativos
que afeoten las apropiaciones presupuesta/es deberán contar con oenifioados de
disponibilidad previos que garanticen/a existenoia de·apropiaoión suficiente para
atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún
otro fin. En este registro se deberá indicar cterement« el valor y el plazo de ras
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de
perfeccionamiento de estos actos administrativos.



En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización
previa del Confís o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y
la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.
Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el
presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los costos
actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de
viabilidad presupuesta/, expedido por la dirección general del presupuesto
nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones
(L 38/89, arto86; L. 179/94, arto49) ... "

Lo anterior se presenta por debilidades en el uso del aplicativo Finanzas 2000
para la administración de la información presupuestal de la Entidad en la vigencia
2011, desconociendo que todo registro en el sistema debe estar debidamente
soportado, lo cual genera incertidumbre sobre la información presupuestar que
registra y reporta el aplicativo Finanzas 2000 y se corre el riesgo de pérdida de
registros, lo que se constituye en hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaría, de acuerdo con los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley
734 de 2000.

Hallazgo N° 59 Atención traslado expediente PGN Convenio SENA -SECAB
No. 54 de 2001 (FA) (D)

Mediante oficio No: 2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control interno
disciplinario - OCID indicó que "con re/ación a esta queja la Oficina de Control
Interno Discíplínario no tiene conocimiento de la misma, por lo cual solicito muy
respetuosamente sean allegada copia de la misma, para realizar el tramite
correspondiente", La CGR evidenció que no es cierto que no se tuviera
conocimiento ya que mediante Anexo al Acta No. 10 de 2010 numeral 7 del
Comité de defensa Judicial y Conciliación del SENA Dirección General se dio
traslado a la OCtD para que iniciara investigación disciplinaria. Mediante oficios
No. 2-2012-008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el
09/05/2012 la Oficina de control Interno indicó para la oficina de quejas "Ver
respuesta dada a la solicitud 013 del 8/03/2012 de la Comisión de la CGR a
través de la comunicación radicada con el No 1-2012-006371 del 28/03/2012.
(ANEXO No 10).

Se estableció que en atención a la ejecución del convenio No. 00054 del 23 de
noviembre de 2001 por $29.000 millones con adición del 26 de diciembre de 2003
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por $ 2.677 millones, el SENA desernboísé $29.719 millones y existe un valor por
legalizar de $2,733 millones por parte de SECAB cuyo objeto era: presente
convenio general de cooperación las partes acuerdan realizar actos o acciones y aunar esfuerzos
administrativos, financieros y tecnicos para atender programas y proyectos para la Ejecución de las
Estrategias, programas y proyectos de innovación, Competitividad y Desarrollo Tecnológico
Productivo, ajustado al "Plan Operativo 200 - SENA", acorde con las acciones aprobadas por el
consejo Directivo nacional y previo estudio de las nece$idades, prioridades y planes del sector
productivo nacional, con una cobertura de carácter nacional para la aplicación d los recursos de fa
Ley 344 de 1996; dirigidos a todos los Programas Nacionales y proyectos que se desarrollen en el
marco de fas siguientes Estrategias: 1)Art/culación del SENA con el sísterl1a nacional de
Innovación, 2) Apoyo a la Competitividad y a la Productividad Empresarial, 3) Apoyo al Sector
Agropecuario, 4) Articulación con el Sistema Nacional de Normalización, certificación y Metrologfa,
5) Gestión Integral del Grupo de Competitividad del SENA",

El 31 de marzo de 2008 finalizó la vIgencia .del mencionado Convenio y no fue
posible un acuerdo entre las partes para su liquidación con ocasión del
incumplimiento de las obligaciones por parte de la SECAB (clausulas quinta
numeral 3°., Décima segunda y Décima octava), y ante el cual, el SENA no acudió
a la reclamación y/o vinculación ante la Aseguradora correspondiente, toda vez
que no se constituyó incumplimiento en la ejecuci.6ndel objeto convenCional por
parte de SECAB. (Acta No. 10 de 2010 Comité Nacional de Defensa Judicial y
Conciliación del SENA - Anexo pág. 2).

El SENA al tener conocimiento de. los hechos de incumplimiento en enero de
2008, debió haber acudido al cobro del amparo de cumplimiento de la póliza No.
071401032 Seguros del Estado y no de la póliza NO.1522...1210944-01 expedida
por la Aseguradora Seguros Comerciales Bolívar S.A. , con anterioridad á que fa
misma perdiera su vigencia, esto es; no esperar a trªmitar un cobro mediante el
llamamiento en garantía, un año después de expirada la misma, si se tiene en
cuenta que la vigencia de la póliza No.1522-1210944-01 era del prímero de
noviembre de 2006 hasta el 10de mayo de 2007 únícamente,



TABLA N° 20 PÓLIZAS CONVENIO SECAB

No obstante ello, el SENA mediante oficio No:2-2012-009394 del 29/05/2012
afirma que "En cuanto al incumplimiento de las obligaciones del convenio 0054 del 23 de
noviembre de 2001, por parte de la SECAS, se puede evidenciar que la SECAS no justificó los
valores girados por el SENA a esta, en virtud del Convenio Marco de Cooperación No. 00054 de
2001, estimados en la suma de $2.996.951.817,50, de conformidad con el comprobante de egreso
del SENA, por concepto de recursos desembolsados y sin legalizar por la SECAS, según
certificaci6n expedida por el Contador General de la Direcci6n General del SENA, de fecha el 29
de mayo de 2012, el cual se eporte"; la cual indica que el último reintegro realizado por
la SECAB fue en el mes de agosto de 2009, tuvo conocimiento de los
incumplimientos en enero de 2008 (Informe de gestión con corte a enero de 2008 -
resumen de movimientos financieros) y realizó el primer requerimiento a la
SECAB, hasta el 23 de junio de 2008 (mediante oficio 2-2008-012963 del 23 de
junio de 2008), durante la vigencia 2009 se hicieron dos (2) requerimientos y uno
(1) en agosto de 2010.

En lo tocante a la liquidación del convenio, el SENA no tuvo previsto que en virtud
de la Ley 80 de 1993 artículo 60, en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150
de 2007, por medio de la cual se faculta a la entidad contratante a la liquidación
unilateral en el término de 2 años subsiguientes a la terminación del contrato en el
evento de no mediar común acuerdo.

La conciliación prejudicial fue tramitada por el SENA con el fin de cumplir con el
requisito de procedibilidad para.la demanda judicial, en la que el SENA busca que
se declare por esa vía el incumplimiento de las obligaciones del mencionado



Convenío por parte de. la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés. BefIo -
SECAS, su respom;;abilidad civil por los perjuicios causados con ello, en la
modalidad de daño emergente y lucro cesante, así como la liquidación del
convenio y la restitución de los valores girados y no justificados por parte de la
SECAS.

El 23 de diciembre de 2010, es decir, dos años después de terminado el mentado
convenio, se llevó a cabo la audiencia de conciliación prejudicíal. que fue
declarada fallida, por lo cual el SENA presentó la demanda correspondiente, el 20
de enero de 2011.

El estado actual del proceso judicial contractual de SENA contra la SECAS es el
siguiente: El proceso está radicado con el número 2011-0010.(ver adjunto); adelanta en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Magistrado Juan Carlos Garzón;
actualmente se encuentra en etapa de admisión de la demanda, la cual quedó en firme el 15 de
diciembre de 2011, pendiente de emitir auto que óecrete pruebas.

El movimiento procesal es el siguiente:

20 de enero de 2011. radicación y reparto de la demanda.
05 de mayo de 2011 auto admite demanda.
18 mayo de 2011 pago por el SENA de gastos nptificaciÓn.
02 de junio de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores interpone
recurso de reposición contra auto que admite.
13 de junio SENA se manifiesta sobre reposición.
22 de junio de 2011 contesta demanda aseg.uragora llamado en garantía.
22 de junio de 2011 SECAS manifiesta su inmunidad diplomática
internacional, repone admisión de demanda.
15 de diciembre de 2011 se rechazan recursos confirma admisión de
demanda ... ".

RESPUESTA ENTIDAD: La entidad mediante oficio No.: 2~2012·0101e2. del
13/06/2012 indica que " El Equipo Auditor cuestiQt1ª'.la falta. de gestión petra hacer
efectiva la póliza del Contrato por el in?umplimiento dela SECAS, sobre lo cual aclaramos que el
incumplimiento no fue en el objeto del·contrato, sino en una de las obligaciones de SECAS,
consistente en liquidar todos los contratos derivados del convenio....... La declaratoria de
incumplimiento contractual no es Objetiva,y la.e¡ntidaó obligada a revisar las ratones por as
cuales el contratista o el convíniente no ..pudO cumplir oportunamente .con una Obligación
determinada, al punto de que las normas.actuq_les(articulas 1.7deJa. Ley 11;-'Pde 2097y 86 dela
Ley 1474 de 2011) obligan a las entidaóes aaplícar eldebi~o proceso en la imposición de
sanciones, que no es otra cosa que darle al contratista el derecho de defensa y contradicción para
que exprese los motivos o razones por las cuales no pudo cumplir; pero ese derecho no es
simplemente formal (hacer la audiencia por escucharlO), entidad debe los
argumentos y las pruebas aportadas por el contratista y<adoptarI,1nªdecisión de acuerdo .a
defensa y confraóicción. Así las cosas, sí. en. la no es clara la omisión



contratista en el incumplimiento de una de las obligaciones o la entidad encuentra razonables sus
argumentos, es procedente hacer uso de la vía judicial para que esa instancia liquide el convenio,
una vez el Juez valore fas pruebas aportadas por el conviniente; para eso está establecida
legalmente la acción contractual No estamos de acuerdo con que el SENA debió haber hecho
la reclamación del presunto incumplimiento contra la pÓliza inicial del convenio, porque la
liquidación de Joscontratos (que es la obligación que está en entredicho) solo es viable cuando
finalizan, no cuando están empezando; por ende, los hechos ocurrieron en vigencia de la pouz«
final del convenio y e/llamamiento en garantía se le hizo a esa aseguradora.

Tampoco estamos de acuerdo en que se le impute al SENA un detrimento patrimonial, porque sus
actuaciones han estado en el marco de la ley, de acuerdo a las circunstancias existentes en el
caso especifico, y porque los $2.733.277.220,60 están en poder de la SECAS (no del SENA),
quien ha manifestado su voluntad de reintegrarlos a esta entidad una vez se formalice el acuerdo
de liquidación. En consecuencia, hecienao eco de lo manifestado por la Procuraduría Primera
Delgada para la Contratación Estatal, consideramos que el detrimento patrimonial estaría en
cabeza de la SECAS, que es la que tienen esos recursos, y no en cabeza del SENA, que ha
actuado en el marco de la ley "

Por lo anterior, se presume falta de actuación por parte del SENA al no gestionar
oportunamente la reclamación ante la aseguradora correspondiente incurriendo en
un deber de defensa de los intereses de la entidad, razón por la que la CGR
realiza la función de advertencia sobre el presunto incumplimiento a un mandato
legal por omisión en fa liquidación legal del convenio, y en consecuencia, se ha
generado riesgo de detrimento al patrimonio publico y la presunta incidencia
disciplinaria conforme a la ley 734 de 2002 articulo 34 numerales 7, 21.

Hallazgo N° 60 Pólizas de contratos - Regional Antioquia y Meta (O)

En la se evidenció que en el contrato 626 celebrado el 5 de
septiembre, con plazo para la ejecución hasta el 30 de noviembre de 2011; se
adicionó en seis meses, según otro sí del 15 de noviembre, modificación en la
cual la entidad no exigió la ampliación de garantías establecida en la clausula
segunda del otrosí; igualmente, no se surtió el trámite de publicación en el Diario
Oficial tal como lo establece la Ley 190 de 1995 en su artículo 59; lo anterior, se
presenta por deficiencias de control y seguimiento al proceso de contratación, con
el riesgo de que ante eventuales incumplimientos por parte del contratista la
entidad no cuente con pólizas vigentes que la amparen.

Por su parte, al evaluar el contrato 1984 del 6 de diciembre de 2011 suscrito por el
Subdirector del Centro de Comercio, en el expediente no se evidenció documento
que demuestre que el contratista haya ampliado la póliza, por la prorroga en plazo
realizada al contrato. Lo anterior, por debilidades de control y seguimiento al
proceso contractual con el riesgo que en caso de presentarse incumplimientos por
parte del contratista no se tengan los correspondientes amparos y el SENA deba
asumir los siniestros conforme al Decreto 4828 de 2008 en el artículo 12
establece: "...De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del



contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantfa otorgada o
ampliar su vigencia, según el caso". Así mismo, en el pliego de condiciones numeral
6.2.1 Pólizas del contrato señala "... contratista se obliga a ajustar la$ garantfas a la
fecha de inicio del contrato y ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigfJncia, ... ".

Entre tanto, en la se determinó que la~ garantías.de los contratos
453, 884, 252 877 de 2011, no cumplen con las reglas de suficiencia establecidas
por la Entidad en la.etapa preccntractual, en las minutas de los contratos y cen lo
establecido en el Decreto 4828 de 2008. Igualmente, existen deficiengias en· la
aprobación de las pólizas de los contratos, tal como.se señala a continuación.

Contrato Fecha
Tabla N° 21 DEFICIENCIAS. PÓLIZAS DE CONTRATOS

Observaciones
453 7 de julio

884 19 de constituí a casi un mes después de susc to, según lo
octubre establecido en los Pliegos de condicíones, numetal 5.6, debía constituirse dentro

de los 3 hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el se
entiende con la firma de las partes y el RP, el cua.1fue expedido el 20 de octtjbre,
con lo cual la póliza debió constituirse a más tardar el 24 de octubre de 2011,
Posteriormente se encuentra la póliza cuya fecha de expedición es el 31 de
octubre de 2011. al igual que certificacíones de la Compañía de Seguros, de la
misma fecha, la cual no tiene sello de aprobación,

252 2 de Aprobación de la póliza el 22 de marzo de 2011, 20 días después de la
marzo suscri cíón del contrato.

977 27 de la póliza fue aprobada casi un mes después de suscrito el contrato (20 de enero
diciembr de 2012), la constitución se realizó en la misma fecha, por lo cual presenta la
e misma deficiencia.

la garantla de Manejo y correcta inversión del An~icipo
establecido en el contrato y en el Decreto 2493 de 2009.
Vig.encíapóliza del contrato Hasta agO$;2011
Vigencia póliza de la prórroga: Hasta el 29 sep. 2011
Debía tener vigencía hasta la liquidación del contrato, a partir de la aprobación de
la póliza, es decír hasta el 2 ene.l2012, de esta forma el contrato tuvo este
amparo 4 meses menos de lo requerido.

Garantía de Estabilidad y calidad de la obra:
Ni en los Estudios previos, ni en los plíegos condiciones justifica
técnicamente la vigencia de dicha póliza de un (1) año, inferiota la establecida en
el Decreto 2493 de 2009 (vigencia a partir del recibo.a .satisfacción de la o.brayno.
inferio.r a cinco. (5) año.s, salvo. que se justifique técnicamente una vigencia
inferior).

la Entidad afirma que, independientemente de la justificación, se establecíó con
fecha inferior a cinco alÍos debido a la naturaleza. jurídica del ••contrat?
"mantenimiento", la ley 80, artículo 32, numeral 1, señala: uSen centrato.sde o.bra
tos que celebren las entidades estatales para la

or lo tanto no.se ta

El término señalado se encuentra establecido en los Pliegos de condiciones, 10$
cuales hacen parte dél contrato y son ley para las partes y su cumplímiertto debió
ser exigido por los Supervisores, no obstante estos fyeron designados has~ el.1
de noviembre.

Fuentes: -Contratos señalados. -Pólizas señaladas.



Lo anterior se debe a deficiencias en la aplicación de los procedimientos
establecidos y ocasiona que no se cubra adecuadamente el riesgo generado por
las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas y demás a que se
encuentra expuesta la Entidad en dichos procesos.

Hallazgo N° 61 Interventoría y supervisión - Regional Santander (O)

En la Regional Santander, la CGR evidenció que en las facturas soporte de los
servicios prestados de suministro de servicio de gasolina, que no se especifica la
cantidad suministrada de galones de gasolina, grasas y lubricantes, pues sólo se
describe el valor facturado, debido a debilidades en el cumplimiento de las
responsabilidades inherentes a las funciones de supervisión descritas en el
contrato, lo cual trae consigo que no se lleve un control efectivo de los servicios y
cantidades de combustible suministrados para cada vehículo, hecho que se
constituye en una observación de carácter Disciplinario por incumplimiento a La
cláusula 5ta del numeral 6 del contrato NO.186 suscrito entre el SENA y
COTRASANGIL, del 10 de febrero de 2011, cuyo objeto es el suministro de
combustible, aceites, grasas y lubricantes para los vehículos del Centro
Agroturístico, Regional Santander de la ciudad de San Gil, establece "Suministrar fa
cantidad de galones solicitada por el supervisor del contrato", igualmente, el Literal f) del
Articulo 617 del Estatuto Tributario expresa: "Descripción especifica o genérica de los
artículos vendidos o servicios prestados" ... l' Y en lo referente al suministro de
combustible, grasas y aceites, los estudios previos del contrato 186 de fecha
febrero 10 de 2011, firmado por el SENA, cuyo objeto es el suministro de
combustible, aceites, grasas y lubricantes para los vehículos del Centro
Agroturístico, Regional Santander de la ciudad de San Gil, en lo referente al
numeral 4, señala: "Análisis económico que soporta el valor estimado del
contrato ... la asignación presupuestal se hizo teniendo en cuenta que el suministro
atenderá los requerimientos necesarios para el funcionamiento del parque
automotor.... el cual está conformado por: Campero Mitsubishi OSA-336, campero
Mítsubíshi OGW-099, camioneta doble cabina (por asígnar), camión Mitsubishi
OBG - 461 , camioneta Furgón Hyundai OBI-200, moto PER-30 y moto CVY-01B".

Sin embargo, del análisis de los soportes de pago se evidencia que se autoriza el
suministro de combustibles y lubricantes a vehículos relacionados en el cuadro
siguiente por $450,000 y de otra parte cancela una factura por servicio de gasolina
por $866.136 en la cual no se observa la placa del vehículo.

Carrera 10 No. ¡9-64 P. 10 • PBX:



Fuente: Facturas de cobro de servicios

Las irregularidades presentadas se generan por las deficiencias de Supervisión
realizadas al contrato según El Artículo 23° de la ley 80 de 1993 así mismo, lo que
puede ocasionar que se paguen servicios sin el neno de los requisitos.

Así mismo, en el Centro Agroturístico ubicado en San Gil, Centro de Atención al
Sector Agropecuario de Piedecuesta y Centro de. Gestión AgrQempresariaf del
Oriente, Vélez, se evidencio en algunos expedientes de los contratos que no
reposa el informe final de supervisión, situación que se presenta por qué no se
cumplen a cabalidad con las funciones establecidas en el Manual de Supervisión
de la Regional - Resolución 000668 de, falta de implementación de controles, esta
situación pone en riesgo el cumplimiento del objeto.·contractual en. .términ()s. de
oportunidad, de calidad y cantidad y por ende la eficac.ia y eficiencia de las metas
propuestas por EL SENA

Hallazgo N° 62 Soportes Pagos Contrato 252 de.2011- R~gional Meta (O)

En la Regional Meta, se evidenció que se efectuaron pagos del Contrato 252 de
2011 sin contar con soportes idóneos, contraviniendO Jo exigido en los Es.tudios
Previos y la Invitación Pública, la cual establece las condiciones del contrato y
hace parte del mismo (cláusula 6a, numeral 4).: "Forma de pago: El SENA
cancelará al contratista mediante pagos parciales mensuales, ... de acuerdo a los
suministros que vaya efectuando, por tratarse de. un contrato de tracto.sucfJsivo, ...
contra la presentación de las órdenes de entrega clebidarnente autorizadas,
firmadas por las personas. que han recibido el. suministro, sqpqrtes. exigidos. por el
Centro de Industria y Servicios", Los mencionados pagos están soportados en las
certificaciones de recibo a ·.satisfacción que. expidió el ..Supervisor,. sin identificar
cuantos fueron los pasajes efectivamente suministrados por parte del contratista.



De lo anterior, se concluye que la Entidad no cuenta con soportes firmados por la
totalidad de las personas que recibieron el suministro de pasajes, en algunos
casos solo existen correos electrónicos solicitando el servicio por parte de los
Instructores, algunos de los cuales indican los nombres de las personas y otros
solo la cantidad de las mismas, así:

TABLA N° 23 SOPORTES DE PAGO CONTRATO 252
(cifras en millones de pesos)

¡ Tiquetes según¡
¡
¡ Tiquetes Tiquetes Correos Porcentaje de¡
¡

Orden de ¡ Valor cobrados según electrónicos tiquetes sinI
pago ¡ Contratista soportes solicitando el soporte

¡
¡ firmados servicio firmado¡

614 $1.6 76 76 O 0°/0
1192 ¡ $3.3 275 132 142 52%¡

1410 ¡ $1.4 75 O 75 100%
1560 $9.06 266 O 266 100%
1588 $6.4 260 186 74 28%
1905 $11.4 382 256 126 33%
2149 $5.8 250 120

I P",n••,clio:
52%

2712 ¡ $10.9 818 ¡ 814 0%
TOTALES ¡ $50.0 46%¡

Fuente: -Ordenes de pago señaladas. ~Relacl6n de tíquetes cobrados por el contratista. -Soportes que tienen
firmas de funcionarios y aprendices. -Correcs electrónicos solicitando el servicio.

La Entidad manifiesta que aunque no se evidencia el 100% de los recibidos a satisfacción por parte
de las personas que se beneficiaron del servicio, existen correos electrónicos y formatos
entregados por el Supervisor donde se solicitaba el servicio al contratista y que todas las giras
educativas están soportadas en el formato respectivo, avaladas por el Instructor, el Coordinador
académico, coordinador de formación y algunas por el Subdirector del Centro, los cuales considera
son también idóneos para corroborar el número de personas que se beneficiaron del servicio de
transporte. Adicionalmente, que los Aprendices que recibieron apoyo de manutención, de acuerdo
con los soportes de tesorene suministrados, son los mismos que utilizaron el transporte. Adjuntan
relaciones de personas que participaron en giras con firmas de los beneficiarios.

Los correos electrónicos donde se solicitaba el servicio al contratista, como su
nombre lo indica son solicitudes, lo cual no constituye evidencia de que finalmente
se hayan atendido las mismas, y por lo tanto, no son soportes idóneos para
corroborar el número de personas que se beneficiaron.

En los formatos de giras educativas suministrados no se encuentran soportadas
todas las giras canceladas al contratista, adicionalmente, se evidenció que
algunos de los formatos existentes no tienen ninguna firma. Se evidenció que no
todas las personas que utilizaron el transporte recibieron apoyo de manutención,
razón por la cual los soportes de tesorería no son suficientes. Las relaciones de
personas que participaron en giras con firmas de los beneficiarios adjuntas a la
respuesta de la observación fueron tenidas en cuenta como soportes idóneos.



La situación mencionada, pone en riesgo los recursos de la Entidad y se observa
que no se está dando cumplimiento a le estabtecído.en la Reselución 668 de·2005,
artículo 42, por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e
lnterventoría, Presunta Connotación Disciplinaria

De otro lado, se corroboró la presencia de deficiencias en les controles •sobre el
consumo de combustible del Contrato 262 de 2011, cuyo objeto es el "Suministro de
gasolina y A C.P.M. destinados al Centro agroindustrial del Meta Sede Naranjos", de acuerdoa
lo señalado a continuación:

• No hay controles adecuados sobre los vales presentados por el centratista
para los pagos respectivos, teniendo en cuenta que algunos vales no
especifican a que vehículo o concepto corresponden (algunos de los cuales no
aparecen registrados en el formato "Control mensual combustible", otros registran
dos tipos de combustible diferente para un mismo vehículo (Gasotina y ACPM).

la Entidad manifiesta respecto a los vales que repertan diferente tipo de
combustible para Un mismo vehículo, que corresponden algunás veces a
tanqueo del vehículo y al mismo tiempo se retira combustible para FormaciÓny
Maquinaria, la deficiencia se debe a la falta de especificación del vehículo. o
concepto a que corresponde el suministro, antes mencionada.

• No se cuenta con un registro mensual de kilometraje para ninguno de los
vehículos. la Administración señala que se están ereande formatos de control
para desplazamientos y kilometraje.

• Se presentan deficiencias en los Mecanismos de control sobre el consumo de
combustible destinado a formación y maquinaria.

la Administración señala que el Centro realiza control de entrada y salida a
Almacén del combustible para formación y Maquinaria, .adJuntando·el formato
"Suministro de combustible Bodega de servicio - Centre los Naranjos"
(entrada) y formatos "Solicitud de elementos de formación profesional e
insumos agrícolas" también·del Centro los Naranjos (salida). Agrega que se
Ueva un control interno sobre la destinación que se dará al combustible
entregado. Los formatos Solidtud de elementes de formación profesional e
insumos agrícolas" del Centro los Naranjos, en la mayorfa de los cases no
especifican la destinación que se dará al cornbustibJe entregado, no se
evidencian controles al respecto y nO'se evidencian controles al respecto del
Centro el Hachón.



Lo anterior genera riesgo de los recursos ínvertídos tanto en el consumo de
combustible de los vehículos de la entidad, así como en la utilización de estos
insumas en los programas de capacitación. Dichas situaciones se originan por
falta de controf en el proceso de entrega y utilización del combustible y por la
indebida aplicación de los procedimientos establecidos.

Hallazgo N° 63 Publicación Contratos - Regional Antioquia y Santander (D)

En tratándose de la Regional.Antioquia, la CGR evidenció que en los expedientes
de los contratos 601 de julio 19 2011, por valor de 60 millones, 856 de mayo de
2011, por valor de 2.911 millones; 937 de 8 de julio, adicionado en $50.millones;
1984 de 19 de diciembre de 2011, prorrogado en un mes., .. no se evidenciaron los
documentos que demuestren que el SENA haya exigido, en forma oportuna, la
publicación del contrato, adición y prorroga.; lo anterior, por falta de supervisión al
proceso contractual, afectando el principio de transparencia y publicidad y
dificultando el control social conforme a La Ley 190 de 1995 en el artículo 59
establece que: Diario Único de Contratación Pública contendrá información sobre los
contratos que celebren las entidades públicas del orden nacional.
En él se señalarán los contratantes, el objeto, el valor y los valores unitarios sí hubiese, el plazo y
los adicionales... ". Yen la Directriz Jurídica No 5-2007 del SENA, se dice que "Debe
publicarse en el Diario Único de Contratación Pública... los contratos con formalidades plenas
celebrados por las entidades estatales del orden nacional, asl como aquellos sin formalidades
plenas, cuyo valor sea igual o superior a cincuenta (50) salarios mfnímos legales mensuales
vigentes, Así como fas adiciones a estos contratos, ya sea en valor y/o plazo".

En la Regional Santander, con la suscripción del contrato 377 de 2011, para el
suministro de 2 raciones diarias para trabajadores oficiales en el CIMI, se
evidenció que no fue publicado en el Portal Único de Contratación conforme a El
Decreto 2474 de 2008 y la Ley 1150 de 2007 artículo 8.

Hallazgo con presunta connotación disciplinaria.

Hallazgo N° 64 Convenios Especiales de Cooperación 001, 002, 003 Y 004 de
2001 - Regional C.auca

En la Regional Cauca, la CGR determinó que el SENA para desarrollar el objeto
de los Convenios Especiales de Cooperación 001, 002, 003 Y 004 de 2001-
Seguimiento a la deserción, invirtió $723 millones con el fin de atender 1.005
alumnos en 35 programas. Analizados los informes financieros de los convenios
se evidenció una deserción de 131 aprendices al final de los cursos, con un costo
de $131 millones, por deficiencias de supervisión, el SENA no realizó gestiones
tendientes a controlar y revertir esta situación que ocasionó una alta tasa de
deserción.



En los Convenios Especiales de Cooperación 001, 002, 003 Y 004 de 2001, el
objeto del contrato principal, el Plan Operativo y el término de duración de los
convenios principales se modifican en la adición, sin que se estipule en la parte
correspondiente a los acuerdos de la minuta. Situaciones que se presentan por
debilidades en la elaboración de la minuta en la cual no se tiene en cuenta las
modificaciones al convenio principal y los considerandos que no fueron insertados
en el aparte "ACUERDAN" de los convenios conforme a Resolución 668 de· 2005,
Capitulo 1, Numeral 1.3 Manual para la contratación administrativa del SENA,
Manual de Supervisión e mterventorta del SENA y Minuta del Convenio.

En las adiciones a los convenios se contratan cursos complementarios en los
cuales sólo se pactan horas y aprendices, pero no se estipula valor de materiales
por aprendiz, situación que se presenta por debilidades en la elaboración de las
minutas, lo que no permite determinar las consecuencias cuando no cumplen con
el número de aprendices matriculados ni con el mínimo de deserciones permitidas.
(Ver tabla 11). Resolución 668 de 2005, Capitulo 1, Numeral 1.3 Manual para fa
contratación administrativa del SENA, Manual de Supervisión e InteNentoría del
SENA y Minuta del Convenio.

TABLA No. 24 APRENDICES MATRICULADOS CONVENIOS ADICIONALES

ACCiÓN DE FORMACiÓN

No. de
Aprendices

Plan
Operativo

No. de Aprendices
Matriculados Diferencia

Informe 1 (19/12/11)

Adicional Convenio 001

Acabados Especiales, Embellecimiento De
Fachadas Coloniales, Arquitectónicas Y
Modernas

30

20 5
21 4
18 1

20 10

20 10

99 36

Sistemas 25
Peluauería 25
Mecánica Básica De Motocicletas 25
Adicional Convenio 003
Preparación Y Transporte De Materiales
Para Construcción

30

FUENTE: Cálculos CGR
Totales 135

De igual forma en la Regional Cauca, para los Contratos 17,19 Y 24 de 2011, se
determinó que:

• En el acta de inicio funge como supervisora una funcionaria, mientras que a
folio 59 se evidencia designación de otra persona diferente, en cumplimiento
de la cláusula séptima deleontrate; situación que genera inestabilidad en
cuanto a la responsabilidad de la s.upervisión por debilidades en la ejecución
de los contratos.



• El último folio de la carpeta contiene justificación reservas presupuestales y se
lee: "...ta duración del contrato fue adicionada hasta el 31 de enero o hasta
agotar presupuesto..." situación que no se encuentra legalizada en la carpeta.

• La cláusula décima quinta expresa: '(1) En la demora o fafta de pago por parte
del SENA, por la no presentación del informe de actividades y demás
documentos requeridos en forma oportuna, incompleta o no ajustada al objeto
del contrato". Expresión que no es clara por debilidades en la elaboración de
las minutas y genera que se pacten cláusulas inoperantes.

Hallazgo N° 65 Rendimientos financieros - Regional Cauca (Beneficio de
auditoría)

En lo correspondiente a los rendimientos financieros correspondientes a los
convenios especiales de cooperación 001, 002, 003 Y 004 de 2011, se determinó
que el parágrafo primero de la cláusula cuarta de los convenios establece que
para el manejo de los recursos LOS CONVINIENTES deberán abrir una cuenta
bancaria rentable independiente, cuyo saldo sea cero (O) a la fecha del primer giro
de los recursos y que los rendimientos generados por la cuenta deberán ser
reintegrados al SENA dentro del mes siguiente al período en que se causaron, con
reporte al supervisor del convenio. Los convenios no han sido liquidados, pero por
debilidades de la supervisión, el SENA no exigió el cumplimiento de esta
obligación, ocasionando que se dejaran de percibir rendimientos financieros por
$2.19 millones, lo que genera un presunto daño patrimonial.

TABLA N° 25 VALORES RENDIMIENTOS A REINTEGRAR
(Cifras en millones de sesos)

RENDIMIENTOS
TIPO CONTRATISTA NO

REINTEGRADOS

Convenio Especial de Cooperación 001 Pía Sociedad Salesiana Don Bosco 1.140

Convenio Especial de Cooperación 002 Pía Sociedad Salesiana Don Boseo 0.970Santander de Quilíchao

Convenio Especial de Cooperación 003 Escuela Taller 0.080

Convenio Especial de Cooperación 004 Corporación El Minuto de Dios 0.004

TOTAL RENDIMIENTOS 2.194
FUENTE Pa eles de trabaio de la auditoría.p

De acuerdo con las minutas, en caso de no cumplir con el mínimo de aprendices
matriculados requerido, en la liquidación del convenio a los CONVINIENTES les
corresponde reintegrar al SENA el valor correspondiente a los materiales de
formación que no fueron utilizados desde el inicio del curso.



En la Regional Cauca los convenios fueron ejecutados y no han sido liquidados,
pero El SENA no realízó ninguna reclamación a los CONVINIENTES, durante el
desarrollo de los convenías por este incumplimiento y es así como se ejecutó él
pago total sin exigir la devolución del valor de los matertales no utilizados desde el
inicio del curso por $5.18 millones, (Tabla Valores materiales por aprendiz a
reintegrar) por deficiencias de control y seguimiento, incumpliendo lo establecido
en la minuta del convenio y afectando la ampliación de cobertura por la cantidad
significativa de deserciones al final de los cursos.

TABLA No. 26 VALORES MATERIALES POR APRENDIZ A REINTEGRAR
valor. Total
Matenales por Devolv
Aprendiz er

aACCiÓN DE FORMACIÓN

CONVENIO O::.:0:..:.1 -r-z-r ~--~-__r_=--~___,.---~:::::__----'__r_._~~~
PANAD 30 25 1.09
INSTA
ELÉCTRICAS
RESIDENCIALES

32 21

SOLDADURA DE MTO 35

5 ~O~22

5 0.10

5 0.16

5 0.16

CONVENIO 002

EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS
ECOLÓGICAS

40 35 0.81

40 0.81

CONVENIO 003
TRAZADO,
CONFORMADO
ARMADO
PRODUCTOS

CORTE
Y 30

DE 9 1.9621 0.22

5.18TOTALES 232 198 34 0.86
FUENTE: Informes financieros de la supervisión

La Regional mediante oficio 2-2012-001095 del 1 de agosto de 2012 el Director
Regional del SENA - Cauca informa que mediante los comprobantes de pago No.
415560 y 417727 fueron reintegrados los rendimientos generados por el manejo
de la cuenta donde se consignaron los recursos y el valor de los materiales,
constituyéndose en un beneficio directo de auditoría por recuperación en cuantía
de $7,37 millones.

HALLAZGO N° 66 Plan de Contratación - Regioné.dAntioqu.ia (O)

En la Regional .Antioquia, la CGR. estableció que el manual de contratación de
instructores en el numeral 3.1.1 establece que cada centro de· formaCión
profesional, realizara un análisis de las necesidades de contratación de
instructores teniendo en cuenta, entre otras variables las metas de formación
contenidas en el Plan Operativo Anual y la disponibilidad presupuestal; con este
insumo elabora el plan de contratación instructores, que sirve de base para la
asignación de recursos presupuestales. El hecho de que petsonalcontratista para



impartir formación, reporte en el aplicativo SOFIA PLUS, herramienta de gestión
académica, más de 8 horas diarias y hasta de 240 horas mes de actividad
académica, permite deducir que el análisis de necesidades que sustenta el plan de
contratación de instructores no coincide con las necesidades reales del Centro de
Formación y que el aplicativo no tiene diseñados mecanismos de control que
adviertan sobre esta situación; (o anterior se presenta por deficiencias de control y
seguimiento al proceso de planeación y puede generar impactos negativos en la
calidad de la formación impartida o que no se logre el cumplimiento de las metas
de formación, por insuficiencia en el personal tanto de planta como contratistas.

Así mismo, al evaluar los pliegos de condiciones del Contrato 395 de 2011
CTPGA, que estipularon: La razón para la contratación es el abastecimiento de insumas
agrícolas y pecuarios, como material de formación, de manera periódica previa solicitud del
instructor, no obstante, a fecha 22 de diciembre de 2011, se encontró que el
Complejo Tecnológico y sus diferentes Sedes estaban en receso por efecto de
calendario académico del SENA, y sin requerimiento previo de Instructor o
autorización por parte del Supervisor, se efectuaron entregas por el 83% de los
insumos agrícolas para formación por valor de $70,56 millones, con el riesgo de
asumir el SENA un mayor valor por los insumes, dados los necesarios costos
adicionales de almacenaje y transporte, además, de no contar el CTPGA
(Complejo Tecnológico para la Gestión Agro empresarial) con lugar adecuado
para el almacenaje de los insumas veterinarios, que significar pérdida o deterioro
de los mismos. lo anterior, por la falta de control y el incumplimiento de los
términos contractuales pactados.

Hallazgo N° 67 Incumplimiento del objeto del contrato - Regionales
Antioquia y Cauca (O)

En la Regional Antioquia, la CGR estableció que en la clausula primera, objeto del
contrato 174, se pacta: Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente técnico
y empresarial para el montaje de 4 unidades productivas ..", actividad que de acuerdo a los
informes presentados y avalados por el supervisor no fue desarrollada por el
contratista; Sin embargo, en el acta de liquidacion el supervisor y el subdirector
afirman que "cumplio a satisfacción el objeto del contreto.:" lo anterior se presenta por
deficiencias en el seguimiento y control en la elaboración de los contratos y en la
descripción de los objetos contractuales que garantice el efectivo cumplimiento de
las actividades contratadas, con el riesgo de que se afecte el logro del objetivo
institucional.

Por su parte, al evaluar la cláusula quinta de la adición del contrato 601 suscrita el
22 de diciembre de 2011, se evidenció que se adiciono el plazo del contrato en 90
días calendario, contados a partir de la legalización de póliza. No obstante,
habiéndose agotado el plazo, desde el9 de mayo de 2012, al6 de junio no se ha
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terminado la ejecución del objeto contratado. Lo anterior debido a deficiencias de
control y supervisión del proceso contractual, lo que genera inoportunidad en el
recibo del servicio contratado.

De otro lado en la Regional Cauca, al analizarse los Convenios Especiales de
Cooperación 001, 002, 003 Y 004 de 2011CAUCA. , se determInó que Jos
Convinientes no cumplieron con lo establecido en la cláusula octava de. los
convenios literales d), e) y parágrafo segundo que le imponían la obligación de
cumplir con la formación del número de aprendices contemplados en la propuesta,
cuyo mínimo no debe ser inferior al 90% del establecidcf én la propuesta yen caso
de no cumplir con el mínimo de aprendices requeridos, realizar gestiones para
cubrir el cupo hasta completar el número de aprendices por curso.

Por debilidades en la redacción de la minuta de los convenios· nose estipularon
consecuencias o sanciones por el incumplimiento <del máximo de deserción
permitido del 10% por cada grupo, presentándose desérciones que alcanzaron. el
27% en el convenio 001. Connotación· Disciplinaria por incumpUr Resolución· 668
de 2005, Capitulo 1, Numeral 1.3 Manual para la contratación adminlstrativa del
SENA, Manual de Supervisión e Interventoría del SENAy Minuta·del Cotwetdo.

Hallazgo con presunto alcance dIsciplinario.

Hallazgo N° 68 Menor valor ejecutado - Regional Atlántico (F) (O)

En la Regional Atlántico la CGR al analizar el contrato No. 0602 de diciembre de
2.011, cuyo objeto es: "atender el suministro e instalación de vidríos templados de 10mfr1, del
ambiente de Meca trónica-FESTO, Bloque C; zona administrativa y puerta de telecomunicaciones
del Bloque B; del Centro Nacional Colombo Alemán, por un valor IniCial: $ 42.998.340". se
estableció en visita de inspección practicada en el área meca trónica donde se
procedió a verificar el área intervenida para cotejar las·medidas contratadas frente
a las ejecutadas, que existe una diferencia por menor valor entre lo contratado con
lo realmente ejecutado por $3.041.912.50, debido a la falta de una de planéación,
control y seguimiento en los procesos ·de contratación, que .puede •ocasionar ·una
inversión más onerosa, lo cual tiene presunta connotación Fiscal y DrScíplinaria
por incumplimiento al artículo 23 de la Ley 80.

Hallazgo N° 69 Contrato de Obra PÚblica 10623 de 2011 - Regional Cauca (F)
(O)
En la Regional del Cauca la CGR al evaluar el Contrato. de Obra 10623 dI:) agosto
24 de 2011 liquidado de común acuerdo, y pag~do, cuyo. objeto es:. "... la
adecuación de dos canchas de baloncesto ubicadas en el coliseo y en la parte alterna del
auditorio, para garantizar el normal desarrollo de los juegos zonales deportiVOSde aprf7rtdices,a



realizarse en Poparán" encontró que después de entregada la obra y puesta en
funcionamiento, el interventor comunica en escrito del primero de febrero de 2012
a la entidad de las fallas que se han presentado en la obra, manifestando que el '
contratista se compromete verbalmente a realizar las reparaciones necesarias,
pero hasta la fecha no se han realizado, situación que puede genera un presunto
detrimento por $4,3 millones al no efectuarse las reparaciones requeridas en
forma oportuna conforme lo dispuesto en ley 80 de 1993 Artículo 25; ley 610 de
2000 Artículo 6.

Hallazgo N° 70 Fábricas de software - Regional Antioquia (D)

El contrato 2017 suscrito el 20 de diciembre de 2011 celebrado con la empresa
QUADRA INGENIERíA S.A cuyo objeto fue la compra de equipos de sistemas
para las fábricas de Software con entrega en cinco centros del SENA, por valor de
$394,18 millones en un plazo de 10 días calendario contados a partir de la
expedición y aprobación de la garantía única, trámite que se surtió el 28 de
diciembre de 2011; en el parágrafo 10 de la cláusula tercera se pactó la entrega
de un anticipo de $169,2 millones que equivale al 50% del valor del contrato,
desembolso que fue realizado el 28 de marzo, cuando los términos del contrato ya
estaban vencidos y las obligaciones del contratista incumplidas. Adicionalmente,
teniendo en cuenta el objeto y el plazo pactado el contrato es de ejecución
inmediata, sin embargo, no se evidencia justificación para asignar el anticipo del
50%.

lo anterior por falta de oportunidad en la toma de decisiones, ante los
inconvenientes y/o incumplimientos en la ejecución de los contratos celebrados, y
la adición de recursos después de haberse vencido. Hallazgo con presunta
connotación disciplinaria.

Hallazgo N° 7.1 Debilidades de control en contratación - Regional Meta (F) (D)

En la Regional del Meta, la CGR determinó que se presentan deficiencias en los
controles sobre el recibo a satisfacción del servicio de acuerdo con lo pactado, así
como cambios en las tarifas establecidas del Contrato 418 de 2011, cuyo objeto es
el "Servicio especial de transporte para aprendices de forma titulada y funcionarios en las rutas
establecidas de granada-naranjos-granada y v/cto-Hecnon- VIcio. Al igual que transporte para
actividades deportivas, educativas y culturales a nivel departamental y nacional", según se
señala a continuación, generando riesgo de detrimento patrimonial por valor de
$12,9 millones por:

• Cambios en las tarifas de las rutas con relación a las inicialmente establecidas.
• Se pagan tarifas de rutas sin establecer en el contrato.
• Se cancelan servicios de taxi no establecidos en el contrato.



El Supervisor autorizó modificaciones al contrato, como se evidencia en el
"Documento aclaratorio No. 1" suscrito por el Supervisor de la Sede Hachón y el
Contratista, en el cual se señala: "Según el parágrafo de la cláusula 2, el Centro
Agroindustríal podrá solicitar viajes adicionales en la misma ruta o crear nuevas rutas de acuerdo a
las necesidades del servicio. Con base en lo anterior,.., se han mOdificado las siguientes rl1tf;ls,y
buscando la austeridad en el gasto, hemos acordado lo siguiente: 1. En el horario de las 12 m las
rutas Rondinela y Kirpas se unificaron en una sola ruta que cubren gran trayecto de las anteriores,
por un valor de ... $259.000, logrando un ahorro de ,.. $89.000". SituacIón que no acata lo
dispuesto en la Resolución 668 de 2005 de SENA, Manual de SuperviSión, la cual
establece: Artículo 2: "Objeto de te interventorfa y/o de fa supervisión. Contro/f;lry vigilar las
acciones del contratista o convínient» para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las
actividades administrativas, legales, financieras y presupuesta/es establecidas en: los
contratos, ... ". Artículo 8: "Prohibiciones. Constituyen prohibiciones de los interventores o
supervisores;
modificaciones del valor, {Jlazo.uobjeto {Jactado". (subraya fuera de texto).

La Entidad señala que lo anterior se debe la necesidad de cubrir nuevas rutas por
el incremento de aprendices. Dicho. incremento. no. implica cambios en las rutas, ni
la creación de nuevas, los nuevos estudiantes se debían acomodarse a las rutas
establecidas hasta tanto. se suscribiera un otrost al contrato realízando las
modificaciones respectivas, lo cual no.se hizo.

Pagos y soportes respectivos:

• Se hacen pago.s en los que no.se identifican c.antidad de pasajeros·.y/ó·rutas,
la Entidad señala que se paga la ruta completa como. está estipulado. en el
contrato inicial, lo cual no. es correctc, puesto. que la. prop.uesta presentadapo.r
el Contratista,.que hace parte del contrato, establece la cantidad de pasajeros
por ruta, haciendo. incluso. distinción de tarifas. cuando. una misma ruta se
presta con vehlculoa de diferente. capacidad como. es el case de la ruta
Granada - Naranjos - Granada, la cual se paga a un precio por 40 pasajeros y
a otro por 25 pasajeros.

• Se cancelan medios recorrido.s, decir de. ida y sin regreso, corno
recorridos con otras fracciones corno 3,2 o 1,2 etc. La Entidad manifiesta que
corresponden a rutas que so.lamente· se desplazan a dejar a los aprendices, lo.
cual explica fas observaciones del Supervisor sobre incumplimiento de lo.
pactado, perjudicando. las actividades de fo.rrnación..

• Se evidencia desorden en los scportes para 10$ pagos de giras educativas,
servicios de taxi, etc. de este. contrato, Pll~stb qué habían sido. solicitados en
reiteradas ocssíones durante la evaluación y fueron entregado.s de fo.rma
fraccionada.



Algunas planillas de giras educativas no especifican el motivo y/o grupo de la
gira, cantidad de recorridos, lugar de destino o indican un destino distinto al
que aparece en la relación presentada por el contratista para el pago, no todas
las giras registradas tienen las firmas de los responsables respectivos y
algunas ni siquiera indican los nombres.

• Las planillas del contratista para el pago de dichas giras tampoco no
especifican la cantidad de pasajeros. La Entidad afirma que se cancelan los
recorridos completos y no por puesto, no obstante, como mecanismo de
control, debe verificarse si las tarifas cobradas corresponden a la capacidad de
los buses señaladas en la propuesta del contratista.

• No se evidencian las Planillas de portería de los Centros en las que los
conductores registran los buses a la llegada y salida correspondientes a los
siguientes periodos: Hachón: junio a diciembre 2011 y Naranjos: 23 junio - 30
de julio de 2011. La Entidad manifiesta que las planillas del Hachón de dicho
periodo fueron destruidas por cambio de año y las de los naranjos se
extraviaron.

• Las planillas de Portería del Centro los Naranjos registran buses con placas
diferentes a las señaladas en las presentadas por el contratista y no indican la
capacidad respectiva. La Entidad afirma que se aceptan estos cambios
siempre y cuando cumplan con la capacidad requerida, lo cual no es posible
verificar por cuanto dicha capacidad no se registra.

• El Supervisor presenta algunas observaciones en las Certificaciones de Recibo
a satisfacción, y además, el contrato se adiciona y prorroga, así: No. 01 del 30
de diciembre de 2011, se adiciona el valor y el Plazo se prorroga hasta el 30 de
abril de 2012, No. 02 sin fecha, se prorroga el Plazo hasta el 30 de septiembre
de 2012 (Fecha del contrato: 23 de junio de 2011, plazo inicial: hasta el 31 de
diciembre de 2011).

TABLA N° 27. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SUPERVISOR
EN CERTIFICACIONES DE RECIBO A SATISFACCiÓN

Periodo ObservacionesdelSupervisor
1al31 jul. Incumplimientode lo pactado,perjudicandoactividadesde formación
1al31 agos. Servicioprestadocondeficiencias
1 al 30 sep. Servicioprestadocon deficiencias
1al 30oct. Variasreclamaciones
1al 30nov. Variasreclamaciones
1al 30dic. Variasreclamaciones

Fuente: Certificaciones de Recibo a satisfacci6n del Supervisor señaladas.



lo anterior ocasionó que se pagaran valores superiores al servicio prestado, en
cuantía de $12,9 millones, comose observa a continuación:

TABLA N° 28. CÁLCULO INCONSISTENCIAS CONTRATO 418

95.2

CONCEPTO CALCULOS SEGUN
SOPORTES Y PAGOS
1 298.9

394.03
397.3

3.3

Fuente: -Propuesta del Contratista. -Relación recorridos presentada por Contratista con la. factura. ·Planillas
portería registro llega y salida de los buses. -Soportes giras pedagógicas. ~Facturas Contratista soporte de la
Orden de pago.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario y fiscal.

Hallazgo N° 72 Supervisión contractual - Regionill Cauca, Meta, Nariño y
Santander (O)

En la Regional Nariño, se determinó que los supervis.ores. presentan· informes de
la actividad contractual de manera incompleta, no evidencian, registran o soportan
que el contratista haya cumplido cabalmente la totalidad de sus obligaciones
convenidas. lo anterior, refleja una debílidad en el cumplimiento integral, oportuno
y completo de la función, por cuanto esta responsabilidad no se realiza con la
diligencia y el juicio que se requiere, y básicamente se limitan expresar que el
contratista cumple con lo estipulado en su contrato; además para la asig.nación de
la supervisión no se tiene en cuenta su perfil profesional· y. el conocimiento
específico sobre el objeto a supervisar, lo cual genera el riesgo de incumpUmianto
contractual ante la falta de los mencionados controles con oportunidad, calidad y
efectividad, incumpl.iendo lo dispuesto en la Resolución 6.68 del 27 .de.abril de
2005, mediante ..Ia cual el SENA adoptó el manual de supervisión y/o interventoría.

En el Centro Agroindustrial y Pesquero de Tumaco se evidenció que no existe en
las carpetas contractuales los inform·es de supervisión que. se exigen
normativamente, que nOS comprueben las ejecuciones de. tos objetos
contractuales, solamente se limitan a realizar un acta de entrega. a satisfacción de
los bienes u obras recibidas, lo anterior se origina por debilidades en el
cumplimiento de sistema de control interno y en la poca importancia que íos
funcionarios supervisores le prestan a estos informes, lo cual genera dIficultad en



el seguimiento e incertidumbre en la ejecución real de las obligaciones
contractuales, e incumplimiento del manual de supervisión.

Lo anterior, indica debilidades en tos mecanismos de control interno en la entidad
y dificulta el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, impidiendo
advertir oportunamente, demoras injustificadas, cumplimientos parciales o
incumplimientos por parte del contratista.

En lo que se refiere a la Regional Santander, en algunos contratos de Prestación
de Servicio que las actas de liquidación no reflejan un recuento cronológico de la
ejecución del contrato situación ocasionada por deficiencias en el
acompañamiento jurídico y en el cumplimiento de las actividades de supervisión,
su ocurrencia genera riesgos a la Regional de futuras controversias contractuales
al omitir el balance final de la relación contractual según la ley 80 de 1993
ARTíCULO 60, Manual de contratación del SENA 2009 numerales 1.3 y 1.4,
Resolución 00668 de 2005, adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del
Servicio de Nacional de Aprendizaje SENA artículo 4 numeral 25, y contrariando la
ley disciplinaria. De otro lado, en el Centro Agroturístico ubicado en San Gil,
Centro de Atención al Sector Agropecuario de Piedecuesta y Centro de Gestión
Agroempresarlat del Oriente, Vélez, se evidencio en algunos expedientes de los
contratos que no reposa el informe final de supervisión, situación que se presenta
por qué no se cumplen a cabalidad con las funciones establecidas en el Manual
de Supervisión de la Regional - Resolución 000668 de, falta de implementación de
controles, esta situación pone en riesgo el cumplimiento del objeto contractual en
términos de oportunidad, de calidad y cantidad y por ende la eficacia y eficiencia
de las metas propuestas por el SENA

En el Contrato No. 1755 de 2011, cuyo objeto es la adquisición de bienes y
servicios para el Centro de Atención al Sector Agropecuario (PIEDECUESTA), se
observó que en la Etapa Preparatoria, folio 2, la solicitud de servicios diligenciada
por la Entidad no tiene ninguna de las firmas que avalen el documento según la
sentencia C- 069 de 1995, y Manual de calidad establecido por el SENA,
evidenciando deficiencias de control interno en el proceso precontractual y de las
labores de supervisión, lo cual genera incertidumbre de la legalidad de los actos
administrativos de la actividad contractual.

En la la CGR determinó deficiencias en el servicio de vigilancia
prestado en desarrollo del Contrato 049 de 2011, teniendo en cuenta las
reiteradas pérdidas de elementos que se presentaron durante la vigencia del
mismo, así:

• Abril de 2011, pérdida de un portátil de un aula del CIM, propiedad del SENA



• Periodo junio-julio de 2011, pérdida de otros dos portátiles del CIM, propiedad
del SENA.

• Período julio~agosto de 2011, el Supervisor presenta observaciones sobre la
ejecución del contrato, incluyendo la pérdida de una guadañadora del CIM
propiedad de la Empresa de Aseo.

• Período agosto-septiembre de 2011, pérdida de otros dos computadores de un
Aula del CIM propiedad de Aprendices y pérdida de una moto· del CIM
propiedad de una Aprendiz.

• Período septiembre-octubre de 2011, el Supervisor presenta observaciones
sobre la ejecución del contrato, incluyendo la pérdida de 900 metros de cable
de la cancha de fútbol.

• Período octubre-noviembre de 2011, el Supervisor presenta obseN~eionés
sobre la ejecución del contrato, incluyendo nuevamente la pérdidá de 900
metros de cable de la cancha de fútbol.

• 27 de abril de 2012 se perdieron del Centro el Hachón Equipos de Agricultura
por valor de $169.051.584, usados para la formación de los .estudiantes de
dicha especialidad.

El Contrato establece en la cláusula octava, dentro de los Riesgos qUe .asume el
Contratista, la "pérdida de elementos en dependencias donde se pres.ta el seNic/o". No
obstante, haberse producido la reposición por parte de la Compañía Ase~uradora
de los primeros seis elementos señalados, los Equipos de Agricultura del Centro el
Hachón actualmente se encuentra en trámite.

Estos hechos, se deben a deficiencias de control, teniendo en cuenta. que no
obstante, el Supervisor presenta informe .con .observaciones sobre la ejecución del
contrato al terminar el periodo inicial del mismo (diciembre de 2011), se suscribe
en dicho mes adición en tiempo y dinero (por 5 meses más, hasta el 15·de mayo
de 2012).

Lo anterior, genera riesgo de que se presente un detrimento a los recursos del
Estado, en caso de que la Compañía no reintegre los elementos perdidos, al .Igual
que se ocasiona daño a los bienes de. terceros. como. el caso de. los. elementos
extraviados de los Aprendices y la Empresa de Aseo, en contravta de la norma
disciplinaria.



Por su parte en la también se reportaron debilidades en la
Supervisión de contratos de prestación de servicios personales, relacionados así:

a). En los contratos de prestación de servicios personales 20506, 20538 Y20543
de 2011, se evidenció que la liquidación de horas del periodo de pago inicial se
realizó incluyendo días anteriores a la fecha de suscripción e inicio del contrato,
como se observa a continuación:

TABLA No 29 UQUIDACION HORAS - PAGO INICIAL CONTRATOS.
Contrato Fechada Acta de Fecha inicial Periodo liquidado sin

suscripción inicio liquidación pago soporte contractual
20506-2011 20-10-11 25-10-11 01-10-11 01-10-2011 al 24-10-2011
20538·2011 08-11-11 09-11-11 01-11-11 01-11-2011 al 08-11-2011
20543-2011 09-11.-11 11·11-11 07-11-11 07-11-2011 8110-11-2011

FUENTE: Carpetas de contratos relacionados y soportes.

b), El contrato 10366 de 06-05-2011 fue terminado por renuncia del contratista
aduciendo que no le programaron cursos, a pesar de que el Subdirector del Centro
en el estudio previo de conveniencia y oportunidad estableció la necesidad de
contratar los servicios personales de carácter temporal de instructores para
impartir 35.000 horas para formación complementarias y capacitación virtual.

e). El formato o minuta del acta de liquidación de los contratos 10275 del 11-03-
2011 Y 10286 del 15-03-2011 no incluyó el valor de los contratos adicionales por
$1.7 millones y $1.9 millones, respectivamente.

d). Se observaron contratos de Prestación de Servicios Personales con
actuaciones administrativas en días festivos como sucede en el acta de liquidación
del contrato 20314 (30-10-2011 domingo) y la planilla de liquidación de horas para
pago del contrato 20543 correspondiente al periodo 07-11-2011 al 30-11-2011 (07-
11-2011 lunes festivo).

e). En el contrato de PSP 20538 suscrito el 08-11-2011 se observó que el último
pago (20-12-2011) se realizó antes de la terminación según planilla de liquidación
de horas (30-12-2011).

f). El contrato 10373 del 02-06-2011 tiene como acta de inicio el 10-05-2011, fecha
anterior a la suscripción del mismo.

g). El contrato 10706 del 21-11-2011 fue liquidado el 16-12-2011, sin embargo el
informe final del contrato registra nota a mano alzada del contratista en la que
indica que los cursos terminaron el 24-12-2011.



Lo anterior se ocasiona por debilidades en la planeación, la elaboración de
minutas y en la supervisión de la contratación de instructores, to que afecta la
confiabílidad de los soportes en la ejecución contractual y exposición de ta entidad
a riesgos legales. Incumpliendo lo dtspuesto en la Resolución 000668 de 2.7-04~
2005 Artículo 4 Numeral 11 Manual de ínterventoria y Cláusula Séptima de la
minuta de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 73 Etapa pre contractual - Regional Antioquia (O)

En la se determinó que para la suscripción del contrato 937,
los pliegos de condiciones como parte eseneíal del· contrato, en el Plfego de
Condiciones de la selección abreviada No ORA CC 005 de 2011, en elcapftuto 6,
numeral 6.1 Término para la suscripción del contrato se establece: "quien
adjudicatario de la presente selecci6n abreviada deberá suscribir contrato dentro de los cinco (5)
dtes hábiles siguientes a la adjudicaci6n"., sin embargo, la CGR determinó que el Centro
de Comercio con resolución 000099 de 28 de junio de 2.011, suscribió el contrato
937 de 8 de julio de 2011, siete (7) días hábiles después de la fecha de
adjudicación; incumpliendo con lo señalado en el pliego de condiciones, por
debilidades de control, incumpliéndose con lo estipulado en el .pUego de
condiciones.

Por otro lado, en el pliego de condiciones en el numeral 1.7 se indica que 1' ••• se
llevara a cabo una visita obligatoria al sitio de la obra objeto del presente proceso de selección
abreviada y será requisito habí/itantepara participar ... " En el•.expediente del contrato 1984
del 6 de diciembre de 2011, del Centro de Comercio, el.Certificado que expide ..el
profesional que atiende la visita al sitio de. la obra objeto del contrato no. está
firmado por el representante o delegado del proponente. Lo anterior, por
debilidades de control y seguimiento, con el rresgo de que adjudiquen contratos a
proponentes no habilitados.

En el contrato 601 de julio 19 de 2011 suscrito entré el Complejo Tecnológico
Agroindustrial, Pecuario y Turístico de! SENA y Construcciones Civiles Fernando
Orozco Ríos, cuyo objeto contractual es Mantenimíento de paredes y. pisos en
instalaciones del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico,
incluye mano de obra, maquinaria y herramienta necesaria para la·realización del
Mantenimiento. Según el capítulo I numeral 1.3 del· pliego de condiciOnes de fa
convocatoria pública N° 022 de 2011. del CTAPT (Complejo Tecnológico,
Agroindustrial, Pecuario y Turístico ~Antioquia) que dio pri.genal contrato, el pla~o
establecido fue de 30 días calendario a partir de la legali~ación de la póliza, plazo
que fue aceptado en la propuesta original del contratista (folio 243 del expediente
y pagina 3 de la propuesta); no obstante, en la claUsula tercera del contrato se



estableció un plazo de cinco meses y quince días, contados a partir de la
legalización de la póliza, sin que medie acto administrativo que modifique el plazo
de ejecución previsto en el pliego y en las ofertas. Lo anterior debido a deficiencias
de control en la etapa precontractual, lo que transgrede el principio de
transparencia en la contratación, en contravía de la norma disciplinaria (los
numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002).

Hallazgo N° 74 Contrato 185 de 2011 - Regional Caldas (F) (O)

El Manual para el Manejo y Control de los Bienes del SENA de octubre de 2010
establece que el control de Inventarios se soportará con una plataforma
informática integrada al Sistema de Información Financiero, denominada Orions
operada por los funcionarios responsables en la Dirección General, las
Direcciones Regionales y los Centros de Formación, se desarrollará y alimentará
mediante comprobantes estandarizados de entrada, salida I baja, o, reintegro.
traspaso, anulación y ajuste, que contendrán el efecto contable de cada operación
e incluirá los bienes tangibles e intangibles, propios y de terceros.

La Resolución NO.0089 de 2005, Por la cual se reestructuran los Comités de Bajas
de bienes muebles, se establecen los procedimientos, se delegan funciones
administrativas y se dictan otras disposiciones en materia de bajas de bienes
muebles de propiedad del SENA, en su artículo tercero, Funciones del Comité de
Bajas, establece: " Ordenar la realización de avalúo comercial para la venta de los bienes
muebles objeto de baja, tal y como lo determina el parágrafo del artículo 14 del decreto 855 de
1994."

ARTIcULO DECJMOCTAva. Las bajas de bienes muebles que se realicen a partir de la fecha en
que entre en vigencia la presente Resolución, no requerirán del ingreso físico de los bienes
muebles a las bodegas de bienes reintegrados de las distintas dependencias del SENA Será
requisito indispensable que la información de los bienes se encuentre debidamente consignada en
los registros de ingreso y egreso de bienes. Su custodia será responsabilidad del jefe o
coordinador de la dependencia en la que se encuentren los bienes muebles.

En la mediante Contrato 185 del 28/12/2011, la entidad toma en
arrendamiento una (1) Bodega para el almacenamiento de sus bienes muebles por
un periodo de un año por valor de $31,2 millones

El análisis de conveniencia plantea entre otras consideraciones las siguientes: "El
SENA ... requiere contratar el alquiler de un espacio para almacenar los bienes muebles de la
Regional Caldas, ya que la ciudadela Tecnológica Los Cerezos no cuenta con la infraestructura
física para depositar estos elementos y teniendo en cuenta el deber de la entidad de velar por la
conservación y seguridad de estos bienes que hacen parte del patrimonio público"

"La Regional no cuenta en sus instalaciones con un lugar apropiado y seguro en el cual se puedan
guardar sus bienes (mesas, sillas, carpas, equipos, entre otros)"

Carrera JONo. 19-64 P. • Cclcrnblo »



"Con el alquiler de una bodega, la Entidad podrfa controlar de manera oportuna y efectiva los
inventarios de la Regional, lo que permitirla mantener una informaci6n actualizada de la
disponibilidad de los bienes que se encuentran a disposici6n de la comunidad educativa" ¡¡

Además, dentro de../as.obligaciones del SENA como entidad pública se encuentra la de mantener
resguardados sus bienes en sitios adecuados para protegerlos de algún daño por el uso indebido y
a la mala rotaci6n de los inventaríos y prevenir robos al interior de las instalac¡cmes. Regional
Caldas no existen los recursos físicos requeridos para el desarrollo del objeto contractual, lo
cual se requiere la contrataci6n del arrendamiento propuesto. ,. .. ."

Se pudo evidenciar que el espacio alquilado por el SENA Regional Caldas.par~ el
almacenamiento de bienes muebles, es utilizado para guardar bienes. muebles
inservibles reintegrados para dar de baja, contrari~ndo el artículo 18 de la
resolución 0089 de 2005, lo cual permite establecer deficiencias en el control.
monitoreo y seguimiento a las acciones emprendidas por la entidad en el proceso
de bajas de elementos, en contravía del artIculo 18 de la resolución 089 de 2005 y
ocasiona la destinación de recursos en detrimento de ser ejecutados en
actividades que correspondan a la función misional del SENA.

Hallazgo con presunto alcance fiscal por una gestión antleccnórnlea.en cuantía de
$31,2 millones y alcance disciplinario por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002.

Hallazgo N° 75 Constitución de pólizas - Regiona.1Cauca (O)

En los documentos soporte del contrato 024 no se evidencia póliza de "Amparo de
Responsabilidad Civi.1Extracontractuaí; la cual no debe ser inferior a 200. SMLV,
con vigencia de la duración del contrato y cuatro meses más" exigida en los
estudios de conveniencia y oportunidad, anexo 2, folio$ 4.a18, numeral 7..1 yen la
cláusula décima $egunda, literal c). Adicionalmente .(Es diferente '9.1.amparo de
esta póliza exigido en los estudios previos (no inferior a 200 SMLV) con el dé la
minuta del contrato (20% del valor total del contrato). Situacíones. que. se
presentan por debilidades en la supervisión del proceso contractual y generan
incumplimiento de obligaciones Manual para. la contratación admini$trativa del
SENA, capitulo 1, numeral 1.3; Resolución 668 de .2005, Manual de Supervisión e
Interventoría del SENA y Minuta dé 10$ contratos.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 76 Documentación Contractual - Regional Meta (O)

En la Regional del Meta, la CGR determinó que se presentan debmdade$ en el
control al proceso contractual:



• Acta de Inicio y Acta de Modificación Contrato 453 de obra del 7 de julio de
2011:

La suscripción del Acta de inicio de realizó un mes después de la fecha del
contrato (3 agosto), así mismo, la modificación No. 01 del 3 de octubre de
2011, fue suscrita en forma posterior al plazo de ejecución establecido en el
contrato inicial (18 de septiembre de 2011). La Entidad manifiesta en su
respuesta que el plazo se cumplió y que la desviación del plazo se debió a que
el Supervisor asumió los 45 días del plazo de ejecución como hábiles. Lo
anterior denota fallas en el proceso de Supervisión del contrato contraviniendo
lo establecido en la Resolución 668 de 2005, artículo 4, que señala: "Funciones
de los interventores y de los supervisores. .. numeral 11: Vigilar que la
eíecución del· contrato O convenio se realice conforme a lo estipulado en el
mismo, es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos
contractuales, tales como: El objeto, las obligaciones, el plazo de eíecución, el
valor y la forma de pago, etc."

• Acta de Terminación y Liquidación Contrato 968 del 23 de diciembre de 2011:

Se presentan inconsistencia en las fechas de suscripción de las actas de
Terminacíón y Liquidación del contrato la cual tiene fecha del 30 de diciembre
de 2011, fecha que es anterior a la fecha de terminación del contrato, el cual
fue prorrogado hasta el 16 de febrero de 2012 y con el Acta de Recibo a
satisfacción fechada el 15 de febrero de 2012; lo cual no muestra una
secuencia cronológica de los eventos que se debieron presentar.

• Los expedientes de algunos contratos no cuentan con toda la documentación
correspondiente a los mismos, razón por la cual se presentan deficiencias en
las medidas para la preservación, inmutabilidad y seguridad respectivos. La
Circular No. 3-2010-000168 de la Secretaría General y la Oficina de Control
Interno, sobre organización de los expedientes de los contratos establece en el
Numeral 2.5: "Dentro del expediente se deben encontrar todos los tipos
documentales descritos en la Tabla de Retención Documental anexa, ' ,.". Dicha
Tabla de retención documental establece documentos que no reposaban en los
expedientes, como los señalados a continuación: Comunicación al Supervisor,
Actas, Informes del Supervisor, comprobantes de entrada a Almacén,
Comprobantes de Egreso, etc.

Dichas situaciones se deben a la inadecuada aplicación de los procedimientos
establecidos, e impiden que se garantice la adecuada evaluación y seguimiento de
la gestión contractual, con el fin de lograr la correcta ejecución de dicho proceso,
igualmente se evidencia que no se está cumpliendo con lo establecido en la Ley



87 de 1993, parágrafo del articulo 1, relacionado con la aplicación de
procedimientos relacionados con la Gestión documental de la entidad, todo ello
con una connotación disciplinaria toda vez que se contraria la norma disciplinaria
en materia contractual (los numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002).

Adicionalmente, en los contratos 451,560,612 Y711 suscrrtos en e12011, se cedieron
sin los requisitos establecidos en el inciso 3° del artículo 41 de la ley 80 de 1993,
la cláusula décima primera de los contratos y la circular No. 79 1011- 000342 del
18 de Marzo de 2005, así mismo no hay autorización previa y escrita de los
funcionarios que autorizaron la realización de estos contratos así:

• En el contrato 451 suscrito el 15 de julio, mediante autorización N° 889 del
Director General del SENA autoriza a la Directora Regional Meta para
suscribir el contrato, la autorización no tiene firma del Director General. Así
mismo la contratista presenta la cesión del contrato invocando como causa
la salud de un cuñado (a quien no identifica) en él extranjero por accidente
con trauma eraneoencefáüoo (no adjunta soportes del hecho).

• En el contrato 560 suscrito el 14 de julio, mediante autori~ación NO.889 la
Directora Regional del SENA autoriza al Subdirector del Centro de Industria
y Servicio del Meta para suscribir el contrato, el contratista mediante oficio
sin número fechado el 31 de agosto de 2011 presenta la cesión del contrato
sin indicar a qué persona natural o jurídica cede el contrato ni a partir de
qué fecha, adicionalmente no especifica la causa de fuerza mayor por la
cual cede el contrato.

• Igualmente se presenta en el contrato 612 suscrito el 15 de julio, mediante
autorización NP 103 la Directora Regional del SENA .Meta.:autoriza al
Subdirector del Centro de Industria y Servicios del Meta ."C1SM"para
suscribir el contrato. El contratista mediante oficio sin número fechado el 02
de septiembre de 2011 presenta la cesió~ del .contrato.sin .:indicar.a qué
persona natural o jurídica. cede el contrato. ni a partir de qué ..fecha,
igualmente no especifica las causas personal~s por las cuales sede el
contrato.

• Por último, en el contrato 711 del 29 de julio.•~1 cual .se suscribi? por el
Subdirector del CISM de acuerdo a a.utori~acJ6nN°. 99 de.::ta Directora
Regional, en el expediente del contrato no se enpontró la solicitud de cesión
presentada por el contratista, no obstante el oficio 509532101-No: 2-2011-
001156 del 08/08/2011 a las 02:44:19 pm, de aceptación de la cesión por



parte del Subdirector de Centro de Industria y Servicios del Meta, en el cual
se registra que de acuerdo a los motivos expuestos se acepta fa cesión.

Lo anterior evidencia incumplimiento de normas externas e internas;
específicamente el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y Circular N°
79 1011-000342 del 18 de Marzo de 2005 de Directora Jurídica Director
Administrativo y Financiero del SENA. De igual forma no se evidencia el
acompañamiento que debe realizar control interno de acuerdo con lo preceptuado
en la Ley 80 de 1993 específicamente en el Artículo 65 de la "De la Intervención
de las Autoridades que ejercen Control Fiscal ...

.. El control previo administrativo de la actividad contractual corresponde a las
oficinas de Controllntemo ..."

Las situaciones observadas generan trauma para los procesos de gestión y
capacitación, hacen vulnerable la gestión institucional y evidencian que la entidad
no realizó un análisis soportado de las causas que soportaron la aprobaron de las
cesiones, contrariando la norma disciplinaria en materia contractual (los numerales
30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002).

Hallazgo N° 77 Adición en contratos - Regionales Antioquia y Atlántico (O)

La CGR corroboró que en la Regional Antioquia, el contrato 601 por valor de $60
millones. fue adicionado en dos oportunidades, por un valor total de $32 millones,
lo que equivale al 53% del valor del contrato. Lo anterior, debido a deficiencias de
planeación del proceso, puede generar obras inconclusas, no cubrimiento de las
necesidades y posible afectación de los derechos de participación de los demás
oferentes contrariando la norma disciplinaria en materia contractual, toda vez que
El parágrafo único del artículo 40 de la ley 80 de 1993, establece que "Los contratos
no podrán adicíonarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales."

Situación semejante se reporta en la ya que en la contratación
celebrada durante la vigencia 2011, por el Centro Nacional Colombo Alemán, se
detectan que existen contratos que son adicionados en su valor hasta de un 50%
de su valor inicial; en tiempos relativamente cortos, siendo celebrados bajo la
modalidad de mínima cuantía, debido a la falta de planeación, estudios técnicos
de necesidades e incumplimiento del plan de compras, que pueden ocasionar una
inversión más onerosa, conducta que se encuentra enmarcada en el numeral 31
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

El artículo 23 de la Ley 80 (De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de
las Entidades Estatales) define: "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación



estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economra y responsabilidad y
de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en
las mismas las normas que regulan la conducta·. de los servidores públicos, las reglas de
interpretación de la contratación, Jos principios generales del derecho y los particulares del derecho
administrativo",

Hallazgo N° 78 Convenios con el IDEA - Regional Antioquia (F) (O)

Se entiende ejecutada una apropiación presupuesta! cuando se decide la
oportunidad de contratar, se comprometen los recursos y se ordenan los gastos,
sustentados en el programa de gastos para la entidad, el cual se construye a partir
del principio de anualidad, sin embargo, el SENA RegiOnal Antioquia y sus
diferentes centros de formación, vienen reportando ejecuciÓn presupuestal desde
la vigencia 2006 al celebrar convenios lnteradministrañvos, cuyo único fin es el de
trasladar los recursos no ejecutados al cierre de la vigencia a una cUenta dellDEA
para ser administrados por éste. Como resultado de lo anterior a abril 30 de 20t2
la entidad ha entregado al IDEA recursos por valor aproximado de $21.513
millones. Por tal concepto, el SENA ha pagado. al IDEA por comisión de
administración el valor estimado de $ 621 millones, más el costo de oportunidad
de inversión en el cumplimiento del objeto social o la posibilidad de· ser
reasignados; lo anterior debido a una gestión irregular y antiecon6mlca que generó
un presunto daño en cuantía de $621 millones, y una conducta presuntamente
disciplinaria conforme al numeral 30 y 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.

Hallazgo con connotación fiscal y disCiplinaria.

Hallazgo N° 79 Incumplimiento de principios en la etapa previa - Regionales
Caldas, Nariño y Santander (O)

En la Regional Nariño, la CGR estableció que durante la vigencia del año 2011, fa
función del Comité de Evaluación se limitó a ·comprobar el cumplimiento·de los
requisitos establecidos en cada convocatoria ya· entregar dk:ho anáHsis al
subdirector, en algunos casos, sin ningún puntaje o calificación que permitiera la
escogencia en términos de objetividad y mérito. De las listas que entregaba el
Comité; el Subdirector, bajo su discredonalidad escOge a cualquiera de los que
figuran en los listados, con lo cual se pierde la eficacia y operatividad del Comité, y
deja al criterio subjetivo del subdirector, el nombramiento de los instructores,
incumpliendo la Directriz Jurídica No. 001 del 14 de enero de 2010 emanada de la
Dirección General del SENA con respecto a la ·contratación.de instructores y la
norma disciplinaria.

Así mismo, esta Regional reportó debilidades en los estudios previos y las
convocatorias para la selección de instructores, ya que no evidencian reglas claras



y que garanticen la efectividad del artículo 209 de la Constitución Política y
desarrollado en los artículos 24,29 Y30 de la Ley 80 y en la Ley 1150 de 2007, en
cuanto a los principios de imparcialidad y transparencia que constituyen un
desarrollo del Derecho Fundamental Constitucional a la Igualdad; con el principio
de transparencia se cumple, básicamente, con la obligación de garantizar el deber
de selección objetiva; lo anterior, por cuanto se establecen requisitos que resultan
excesivos, no adecuados ni proporcionados a la naturaleza del contrato a
suscribir, a su objeto y a su valor; este hecho se traduce en que se vulnere el
principio de concurrencia, entendido este último como la negación de participación
de oferentes que estarían en condiciones de cumplir con el objeto a contratar, pero
las exigencias establecidas para los profesionales que aspiran en la participación
en el proyecto limitan el proceso, lo que conlleva a que no puedan satisfacer con
los requisitos exigidos en la respectiva convocatoria, y se impida de esta manera,
a que otras personas interesadas que acrediten unos requisitos idóneos, puedan
participar en el proceso de selección del personal de instructores.

En los documentos precontractuales para la selección de contratistas como
estudios previos y convocatoria del Centro de Formación de la Costa Pacífica, se
observa que los perfiles profesionales y la experiencia específica, restringen a que
la selección del personal culmine con la vinculación de quienes se vienen
desempeñando con anterioridad como instructores del Centro de Formación; es
así que la mayoría de los estudios previos que se realizan para las convocatorias
a instructores, están condicionados en lo que tiene que ver con la experiencia
específica, donde se hacen requerimientos de un determinado número de meses
realizando actividades precisas y/o puntuales del cargo a convocar, y que solo las
satisfacen los actuales contratistas.

Lo anterior genera el riesgo de inaplicación del principio de trasparencia en la
medida que no posibilitan una selección objetiva para la escogencia del
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, en tanto no
garantizan cabalmente la igualdad, como la garantía que se debe otorgar a los
ciudadanos que muestren interés de presentar una oferta de un bien o servicio
que se requiera, en condiciones que no generen privilegios para algunos de los
participantes, en contravía de la norma disciplinaria.

En el Centro de Formación de la Costa Pacífica durante la vigencia 2011, se
suscribieron contratos de prestación de servicios para la vinculación de
instructores con personas que no acreditaban la experiencia relacionada con la
actividad a desarrollar y/o experiencia específica como instructor. De igual forma
se suscribieron contratos, con personas que no tenían el perfil profesional
requerido en la convocatoria.



Lo anterior, conlleva a la adjudicación del contrato a quien no posee los requisitos,
experiencia, perfil, habilidades y competencias para desarrollar las actividades
objeto del mismo, desconociéndose el principio de selección objetiva, que·regula
toda la actividad contractual, contrariando la norma disciplínaría.

En la contratación de bienes y suministros realizada por el centro durante la
vigencia 2011 no se realiza estudio de precios de mercado, ni se manejan precios
indicativos que permitan el análisis de la mejor propuesta y determinar la
conveniencia de las contrataciones, la deñciencía en la elaboración de este
estudio de precios, genera el riesgo de que fa entidad a(jquiera bienes y servicios
sobrevalorados afectando las finanzas públicas, evidenciándose incumplimiento a
la ley disciplinaria, toda vez que en la selección dél contratista hay que tener
presente el deber de selección objetiva, consagrado en el artículo 29 de la Ley 80
de 1993, entendido como la selección al ofrecimiento más favorable para la
entidad teniendo en cuenta factores tales como, cumplimiento, experiencia,
organización, equipos, plazo y la ponderación precisa, detallada y concreta de los
mismos, contenida en el análisis previo a la suscrípciqn del contrato,
procedimiento obligatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 20. del
Decreto 855 de 1994.

Por consiguiente, el administrador debe efectuar las comparaciones del caso
mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios
o las condiciones del mercado y de los estudios de la entidad, todo ello con él
propósito de que la evaluación del ofrecimiento más favorable, se realice de una
manera razonada.

Por precios de mercado entendemos el valor usual o común asignado a un bien o
a un servicio por el comercio del lugar donde se va ejecutar el contrato, que bien
puede ocurrir que si en esa localidad no se consigue habría que reeurñr al
mercado de la región, entiéndase por ésta la del respectivo departamento, y en
este caso sería también precios del mercado.

Así mismo, la CGR logra determinar que en la Regional Nariño existe dentro de
los estudios de conveniencia y oportunidad muchas dei:)ilidade$y no son precisos
y exactos para justificar los productos que se necesitan, su destino partrcular y
especificaciones particulares, no se define ía necesidad a satisfacer, enfocada
específicamente al objeto del contrato a celebrar, por ~I..contrario dicha necesidad
es justificada de forma general, con lo cual se. dificulta el anáüsis de la
conveniencia del contrato mismo, su evaluación y confrontación entre calidad y
precio ofrecido.



Lo precedente, se debe a que el documento de estudios previos corresponde a un
formato que es aplicado a los distintos procesos contractuales, por ello el ítem
correspondiente a la "descripción de la necesidad que se pretende satisfacer" no
es elaborado específicamente para cada objeto contractual, sino que responde a
una fórmula empleada para todos los procesos.

Se determinó mediante las pruebas de auditoría, que los estudios y documentos
previos elaborados con antelación a los procesos de apertura y selección de
contratistas, como requisito de naturaleza obligatoria en los procesos
contractuales adelantados por la Regional Nariño, con ocasión de la celebración
de los contratos Nos. 180, 365 Y 441 del Centro Agroindustrial y Pesquero de
Tumaco, durante la vigencia fiscal 2011, se restringe la eficacia del principio de
transparencia y del deber selección objetiva, en la medida que no se da la
oportunidad a otros contratistas para presentar sus propuestas, en contravía de
las disposiciones normativas, aunado a la falta de precisión y concreción en la
identificación del objeto contractual en estos estudios, para la justificación de la
celebración de los contratos No. 414, 379, 450, 421, 449, 422, 419,377,435,366,
365,374,378,437,413 Y 458.

Lo anterior es originado por incipientes controles y seguimientos atinentes a
establecer responsabilidades en cabeza de funcionarios a quienes se les asignó la
función de su elaboración, la ambigüedad en la confección de dichos estudios
previos; lo cual genera interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo en
materia contractual.

Similar situación se presenta en el Centro de Formación Agroindustrial y Pesquero
de la Zona Pacifica de la Regional Naríño, que durante la vigencia 2011 suscribió
doce (12) contratos con un mismo contratista para el suministro de diferentes
materiales de formación, por valor de $ 279.4 millones, que equivalen al 22,3 por
ciento del total de la contratación realizada por el Centro. La empresa contratista
fue creada el 29 de abril de 2011, con un objeto social amplio en la compra y
venta de toda clase de artículos, su dirección comercial es una casa de habitación,
y tiene un patrimonio bruto por valor de $5,6 millones.

TABLA No. 30 RELACiÓN DE CONTRATOS CON UN MISMO CONTRATISTA
I No. Objeto Contractual Valor
Contrato $ millones
203 Compra de materiales de formación consistente en elementos de 36.0ferreterla para el programa de jóvenes rurales emprendedores
363 Compra de llantas y accesorios para vehícuíos 74
364 Compra de materiales de formación para el programa de peluauería 2.0

366 Compra por suministro de materiales de formación, consistentes en 48.8
abonos, fertilizantes, funllicidas, insecticidas, insumas aQrlcolas

367 Compra por suministro de carnes y verduras del área agropecuario para 11.9
el programa jóvenes rurales emprendedores



370 34.6Compra por suministro de "",,, para el área agropecuaria del
programa jóvenes rurales emprendedores

373
Compra por suministro materiales de formación, WII""'",o,,,e en
medicamentos de uso veterinario, para el área agropecuario del programa
jóvenes rurales emprendedores-

5.8

417 Compra de materiales de formación para el programa de población en
situación.de desplazamiento

1.0425 Compra de botiquines para el área de salud ocupacional y para las
diferentes sedes

52.4443
Compra materiales de formación consistentes en fertilizantes, fungicidas,
insecticidas, concentrados, vitaminas, e ínsumos agrícolas para los
diferentes programas del área agropecuaria

445 Compra materiales de formación consistentes en víveres y abarrotes para
los programas

456
Compra de materiales de formación profesíQnal grupo 1 'M ,", 'nte en
concentrados el programa de personas en de
desplazamiento

4.2457

280.4
Fuente: Esta Auditorla

Compra materiales de formación profesional grupo 2 consistentes en
panadería para el programa de personas en situación de deSPlazamiento
TOTAL

Lo anterior se presenta debido a la falta de implementación de mecpnismos de
control y seguimiento a la contratación que realizan los centros de formación, y se
observa un presunto incumplimiento a los principios de la contratación pública.

De igual forma, la CGR estableció en la revisión realizada a los contratos No..507,
773, 1496, 0794 Y 282 de 2011 suscritos por la en el Centro.
de Agroturístico - San GíI, que en el estudio previo se definió realizar la selección
por la modalidad de Selección Abreviada Subasta Inversa, y verificado los
documentos que soportan los contratos, se pudo constatar que el SENA -
Regional Santander adjudicó los contratos descritos bajo esta.modalidad, pero con
la presentación y/o habilitación de un solo oferente, sin surtir .10 establecido en el
Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 2 del Decreto 2474 de 2008 legalmente
para alcanzar la pluralidad de proponentes, evidenciando debilidades en los
mecanismos de control en los procedimientos de la contratación y debilidades en
el aspecto jurídico, incumpliendo la norma disciplinaria en materia contractual.

Auditado el contrato No. 795 suscrito con TODO ASEO por valor de $185 millones,
de la referida Regional, se constató que en la etapa de evaluaciórt, uno de fos
ofertantes es inhabífítadopor no presentar en su oferta económica la cantidad del
bien "limón común corriente a granel", requisito subsanable conforme el parágrafo
del artículo quinto de la ley 1150 de 2007. Evidenciando debilidades en los
mecanismos de control y en las actividades de evatuacfón por parte del Comité
Evaluador, conllevando a futuras demandas o' •controversias de .índole
contractuales de la administración púbfica. También se evidenció que los bienes
que demanda la entidad en fa suscripción ·del mIsmo, la modalidad ·seleccionada
no aplicaba para esta clase de servicio Ó suministro conforme al artículo 2 de fa
ley 1150 de 2007, establece las causales de selección abreviada, con lo que se



incumple lo dispuesto en el parágrafo del artículo quinto de la ley 1150 de 2007,
establece "que a la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de
titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las
entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior en aquellos
procesos de selecci6n en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberá ser solicitados hasta
el momento previo a su realizaci6n".

En la la CGR observó incumplimiento de la regla de selección
objetiva en los siguientes contratos, ya que como se detalla, se presentan como
oferentes los mismos centros de la Regional, los cuales no solo no tienen dentro
de su objeto misional el de participar en procesos contractuales como
proveedores, sino que no pueden desligarse situaciones de afecto o de interés del
seleccionador por el hecho de pertenecer a la misma entidad que efectúa el
proceso de selección

Contratante
TABLA N° 31 RELACiÓN CONTRATOS CON EL MISMO SENA

Objeto Valor

Centro de
Automatización
Industrial

Director Regional
del SENA

Contratista

Centro de
procesos
industriales

Centro de
comercio y
servicios

74

$19,678,400

Proveer soporte televisores de 55", con
bandeja porta DVD o VHS, rodachines
de freno, en perfilerla estructural,
rectangular y pintura en polvo
electroestática ...

$2,208,800

Preparación y distribución de
refrigerios, desayunos o almuerzos en
los eventos programados por la oficina
de Recursos Humanos enmarcados
dentro del plan de bienestar y
estímulos a los funcionarios del SENA

$14,000,00054

Centro para la
Formación
Cafetera

Centro de
comercio y
servicios

Suministrar productos de panadería
para los aprendices de formación
titulada152

Esta situación se presenta por la desviación en los roles misionales que le
competen a la entidad y genera asimetrías desfavorables frente a los particulares
que compiten en los procesos de selección contractual.

La entidad justifica las contrataciones con dependencias de la misma Regional,
mencionando que se cumplieron los procedimientos y ritualidades propias de la
contratación, adicionalmente el decreto 249 de 2004 permite la "producción
programada de bienes y servicios realizada por centros...con el fin de suplir la
demanda de bienes y servicios de otros centros...".



Nótese que para la producción de centro se establece que esta debe ser
programada y destinada a un fin especifico de un área o dependencia del SENA!
en otras palabras, debe destinarse indefectiblemente al área para la cual ha
programado. En consecuencia no se regula en este caso la participación del
SENA como oferente en un proceso de contratación sino la utilización de btenes
entre dependencias. Si se ha utilizado la normativa de producción de centro como
justificante de la escogencia del SENA como contratista, ello vicia· aún más el
proceso de selección objetiva, dado que de acuerdo··a la programación de
necesidades esa producción tendría que ser utilizada conllevando con ello que las
propuestas de los otros oferentes no puedan ser tenidas en cuenta, el hatlazgo se
mantiene en consecuencia, dado que en tales condiciones no puede darse
cumplimiento a la regla sobre selección objetiva.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 80 Suscripción indebida de contratos - Regionales Atlántico,
Nariño (D)

En la la CGR determinó en fa evaluación realizada· a la
contratación de la vigencia 2011, una marcada concentracrón de contratos con
objetos similares, en algunos contratístes.: que sumados supera el monto
requerido para la contratación de la menor cuantia, contemplados en la circular
No. 1 - 4040 de fecha 13 de enero de 2011, emitida por la Dirección Nacional del
SENA, en la cual se establecen como cuantía mínima hasta $53,56 millones, caso
específico sucede en las compra de materiales e insumos para la formación··de los
estudiantes del SENA - Centro Colombo Alemán, esto debido a la falta de contror y
seguimiento en los procesos de contratación, que puede ocasionar una inversión
más onerosa, conducta disciplinaria que se encuentra enmarcada en el numerales
30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 81 Deficiencias en Planeación Contractual - Reg.ionales Nariño,
Santander y Valle (O)

En el Centro Agro turístico de San Gil la CGR observó:

Contrato.de Prestación de Servicio No. 305 con plazo de 12 -07-1 tal 15. -12-1.1
por $9.347.000 se observó:..EI contratista no cuenta con el p~rfil establecido en la
convocatoria que obra a.folio 24 de.1proceso cootractI,Jal,porcuanto se solicitaba
un profesional afines a las áreas.de mercadeo y diseño industria.l, y.la persona
contratada es un Ingeniero Quhnico., observa que los perfiles definidos por el
SENA en la convocatoria no guardan coherencia con la formación del Profesional



contratado, máxime teniendo en cuenta que la formación profesional requerida
para el cargo no se puede homologar con la experiencia, distinto sería que se
tratara de formación profesional adicional a la requerida.

Contrato de Prestación de Servicio No. 92 plazo de 01 -02-11 al 30 -06-11 por
$13.554.000, incluido 4X Mil se observó: En la convocatoria se determinó un perfil
de Instructor en Formación en Química, sin embargo analizado el programa
Tecnología Gestión de Mercados ejecutado por el instructor en el cumplimiento del
contrato en mención, se evidencia la no pertinencia del programa con el perfil
determinado en la convocatoria por cuanto el instructor contratado dictó materias
como Teoría de presupuestos, indicadores económicos, presupuesto de ventas,
sectorización de presupuestos, estados financieros, etc., Así mismo, en el
expediente se observa en la página 41 un documento del Servicio Nacional de
Empleo que evidencia la participaron de 5 candidatos en la convocatoria y a los
no elegidos se les da la siguiente anotación "El candidato cumple con el Perfil pero no es
seleccionado ".

Además se observa, que se califica con un puntaje de 100 a los no seleccionados
y un puntaje de 70 el seleccionado, situación, que se origina, por deficiencias en el
proceso precontractual donde se deben definir los perfiles en coherencia con el
diseño curricular del programa, omisión, que afecta el deber de selección objetiva
del contratista al no garantizar el derecho a la igualdad de los otros oferentes. Y
puede conllevar a inadecuada prestación de servicio de la Formación.
Incumpliendo de esta forma, La Constitución Política de Colombia artículo 209,
Ley 80 de 1993 artículo 23,24 Y subsiguientes, Sentencia radicada con el número
11001-03-26-000-1997-02932, Ley 489 de 1998, Artículo 3°, Resolución 00173 de
2008 y la circular 1-1010 del 14/01/2011 suscrita por la Dirección General de!
SENA. , incumpliendo la norma disciplinaria en materia contractual.

Los Contratos No. 497/2011 de San Gil y el No. 588/2011 de Piedecuesta,
establece: CONTRATISTA deberá presentar por lo menos una (1) certificación de
experiencia de contratos celebrados y ejecutados en el ultimo año anterior a la fecha de cierre del
presente proceso, expedida por entidades públicas o privadas y relacionadas con el objeto a
contratar y que corresponda como mínimo al 100%del valor presupuestado del presente proceso.

Realizada la verificación de los documentos del Contrato, se observó que; en los
documentos del Contrato No. 497/2011, se anexa certificación de experiencia la
cual tiene adjunta una factura que presenta enmendaduras y tachaduras en su
valor. Así mismo en el Contrato No. 588/2011 la certificación presentada por la
proponente acreditando experiencia técnica no adjunta copia del Contrato,
situación que refleja debilidades de control en el proceso precontractual,
ocasionando incertidumbre de la legalidad del proceso según el Decreto 2474, en
el Artículo 3, numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1.993, incumpliendo

Carrera 10 No. 19-64 P. 10 • PBX:



la norma en materia contractual.

Una vez realizada la verificación por parte de la Contraloría General dé la
República de los documentos soportes allegados por la· persona que.··firma fa
certificación, se evidenció que esta no corresponde al objeto del contratO.

En las cláusulas contractuales FORMA DE PAGO de los contratos 668 y 1496
suscritos por el Centro Industrial de Mantenimiento Integral (Girón), los contratos
números: 482 y 494 (SANGIL) y en los contratos Nos.741,794, 1377,668,773, ,
1440, 1496, 1734 suscritos por el SENA- Regional Santander se establece:
SENA cancelará al contratista en pagos mensuales... prevía presentación de la factura,
debidamente dUigenciada y soportada con la presentación. de la certificación .de cumplimili!)nto a
satisfacción li!)xpli!)didapor el supervisor del contrato, informe de ejecución y certificación ael pago al
Sistema Integral de Seguridad Social y Para fiscales expedida por el representantli!) lli!)gal O (Ii!)v!SO(
fiscal del contratista". Realizada la verificación de los documentos se .observa, que en
la etapa contractual no hacen parte de los expedientes tos scpcrte de estos pagos,
ni certíñeacíónde paz y salvo de los mismos; de igual forma no se hace mencIón
de los mismos en los informes del supervisor o ane)(os a este para cada vno de
los pagos; evidenciando debilidades en la función de. supervisión, fo.cual puede
generar incumplimientos a la Ley 789.de 2002 en el artículo 50 y el artículo 23 de
la Ley 1150 de 200 por parte de los contratistas y de la entidad en atención a las
normas ya descritas. , incumpliendo la norma disciplinaria en materia contractual.

En la misma Regional Santander, la CGR estableció en el contrato de
compraventa No. 414 de 2011 suscrito por el Centro de Gestión AgrQempresarial
del Oriente, cuyo objeto es la compra de equipos y elementos. para Gimnasia y
según Cláusula Tercera se adiciona el tiempo para la entrega de los elementos en
treinta (30) días más a la fecha inicial acordada, que no se encuentra firmado por
el Subdirector del Centro ni se registra la fecha de su perfeccionamiento. debido.a
deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos
contractuales y de las labores de supervisión según elArtlculo 41°.de la Ley 80
de 1993" lo que genera incertidumbre en la validez de la actividad contractual.

En el Contrato de prestación de servicios No. 1755..DE .201.1.celebrado por el
Centro de Atención al Sector Agropecuario. C.A.S.A. (PIEDECUESTA). Se
observa: que en la etapa final, el. contratista. presenta para el pago. de. sus
servicios cuenta de cobro y no factura .• como reaa la minuta del CQn~rato;
ocasionado por deficiencias en las funciones del .supervisor asi.gnado..al contrato,
situación que genera riesgos••en la pontrataciones que.r~aliza el penlro iPor cuanto
no coadyuva a la identificación .y seguimiento •• de •..otros ingresos que debe
realizar como entidad estatal según el Articula 771y 772 del Estatuto Tributaría.

El SENA- Regional Santander, suscribió el contrato No. 1555 con GOL.PROMET



LTDA por $584.8 millones, por concepto del servicio de entrega de medicamentos
para los beneficiarías del servicio médico asistencial del SENA Regional
Santander; en la verificación del estudio previo la fundamentación jurídica no
contempla el nuevo marco Jurídico de un Estado Social de derecho en Colombia,
lo cual afecta la interpretación de los fines y propósitos del Estado, contraviniendo
los principios de la administración pública y la Constitución Política de 1991,
artículo 48, el Código Sustantivo de trabajo, el artículo tercero de la Ley 489 de
1988 la Ley 1438 de 2011, en todos sus principios, que podría generar un gestión
antieconómica en detrimento de la entidad. , incumpliendo la norma disciplinaria
en materia contractual.

Por su parte, en fa la CGR al evaluar el contrato No. 203 cuyo
objeto era la compra materiales de formación consistentes en elementos de
ferretería para el programa de jóvenes rurales emprendedores del Centro, el
contratista anexa el certificado de existencia y representación legal de la Cámara
de Comercio de Tumaco No. 0021552, en el cual consta que su actividad
comercial no es el suministro de elementos de ferretería, y dentro de los Pliegos
de Condiciones Definitivo Selección Abreviada de Menor Cuantía NR- CAPCP-
006-2011, en el numeral 10.1.2, acreditación de Existencia y Representación
Legal establece que "(... ) En dicho documento debe constar que la capacidad del oferente se
suscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, que el objeto social éste
directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso (...)" incumpliendo con
el pliego y los términos de referencia.

Esta situación se presenta debido a la falta de seguimiento y control a la
contratación del centro, que pone en riesgo de contratar con personas naturales y
jurídicas sin el lleno de requisitos y puede generar incumplimiento del objeto
contractual por incumplimiento a La Ley 1150 de 2007 en el artículo 50. De La
Selección Objetiva, en el numeral 1. ,El Manual de Contratación en el numeral
2.4.1, sobre la acreditación de la existencia y representación legal. ,incumptiendo
la norma disciplinaria en materia contractual.

Igualmente, al evaluarse el contrato No. 445 cuyo objeto era la compra de
materiales de formación consistentes en víveres y abarrotes para los programas
del SENA, suscrito en la Regional Nariño el contenido del acta de liquidación el
objeto es diferente al que se registra en el contrato, esto demuestra la falta de
seguimiento y control a la contratación, donde se observa que el centro se limita a
diligenciar unos formatos preestablecidos, sin realizar un estudio juicioso de los
bienes adquiridos por el Centro, que pone en riesgo de recibir bienes o elementos
sin el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el objeto contractual,
incumpliendo lo estipulado en el Manual de Contratación establece la obligación
de la liquidación del contrato, en donde se identifican los pasos y la forma cómo se
debe realizar, así como, el contenido de las actas de liquidación y las



responsabilidades del supervisor en la liquidación deloontrato, en contravia de la
norma disciplinaria en materia contractual.

En la la CGR determinó que para la celebración de convenios
el SENA no verificó con rigor la prueba de su existencia y representación legal de
los contratistas, evidenciando debilidades en los rneeanlsmos de control referentes
a la etapa precontractu al , cesconocíende no solo la Ley sino los requisitos del
propio Manual de Contratación, poniendo en riesgo los procesos cOntractüales al
no tener la certeza jurídica de los siguientes aspectos:

• Si el contratista existe realmente en el mundo jurídico y su vigencia en el
tiempo.

• Si la persona que contrata en representación de la contratista es realmente
su representante legal, las facultades conferidas y la capacidad del
representante para obligarse en materia contractual, es decir, para
comprometer bienes de la persona jurfdica a la cuat representa, las
limitaciones establecidas en los estatutos para suscribir contratos hasta una
suma determinada y el órgano competente según· los estatutos para
autorizar contrataciones por montos superiores.

• Que el objeto de la persona jurídica permita la ejecución contractual.
• En el caso de "personas jurídicas de derecho público· eclesiástico",< .•Ia

existencia o aprobación de comunidades religiosas de derecho pontificio en
Colombia.

Además de constituirse por sí misma como una falta ..•con alcance disciplinario,. no
exigir ni verificar el certificado de existencia y representación .generó. otras
irregularidades en los convenios, que sumadas estas inconsistencias conllevan a
establecer un presunto alcance disciplinario.

Dada la naturaleza y el objeto de los convenios suscritos durante la vigencia 2011.,
el SENA estableció como obligación. para cada una de •t~s Entidades. contratantes
un valor en especie al convenio, dicho valor es estimado por cada entidad y dado
el caso es autorizada por el órgano competente si el representante legal no tiene
la capacidad jurídica para obligarse por tal monto. Sin embargo, ninguna de las
carpetas revisadas contiene conceptos técnIcos y valorados que relacionen los
bienes puestos a disposición del SENA en marco del convenio susorito, que refleje
el costo de operación de dichos bienes para el plazo establecido. En otras
palabras, no existe constancia de que el SENA haya verificado de manera téonica
que lo aportado en especie por sus contratistas sea lo que dice eh los convenios,
incumpliendo lo previsto en el contrato.



El SENA - Valle celebra estos convenios con el fin de aprovechar la capacidad
instalada con que cuentan entidades de carácter público o privado para la
formación para el trabajo y el desarrollo humano; sin embargo, no se encontraron
los estudios que llevaron al SENA a verificar y establecer de manera sería y
técnica las necesidades de la Entidad para el cumplimiento del servicio público
que le ha sido encomendado, tales como la disponibilidad de los recursos
suficientes para respaldar la contratación, la capacidad jurídica y las condiciones
de experiencia, capacidad financiera y de organización de los futuros contratistas,
los requisitos habilitantes, condiciones, riesgos, garantías, plazos, valor y costos
adicionales.

Tampoco se encontraron documentos relativos a la convocatoria para el proceso;
identificación de necesidades de formación, ni las necesidades de documentación
legal en cumplimiento de la lista de chequeo en la etapa precontractual.

Con la suscripción de estos convenios el SENA acordó el pago de unos recursos
públicos a personas de derecho privado para el cumplimiento de los fines y
objetivos a los que por mandato legal se encuentra obligado. La entidad optó por
la celebración de estos convenios la modalidad de contratación prevista en los
arts. 355 de la C.N. y el Decreto 777 de 1992, sin realizar los estudios previos que
justificaran la asignación directa de estos convenios a las entidades beneñciadas.,
apartándose por tanto de la Ley 80, hecho por el cual se incumpHócon el deber de
selección objetiva, vulnerando los principios de transparencia, responsabilidad,
planeación y economía.

Pero aun acudiendo a esta modalidad de contratación especial, la documentación
obrante en las carpetas de los convenios evidencia que en la verificación de
requisitos de la misma el SENA no cumplió con los requerimientos normativos que
exige la Norma, en especial del Decreto 1403 de 1992, que modificó el Decreto 777
de, estableció en su Artículo 10., es decir, el SENA, no pudo verificar la "reconocida
idoneidad' de sus contratistas: "...Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con
resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin
ánimo de tuero para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo
contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado".

Todo lo anterior, incumpliendo lo previsto en la norma que regula la conducta
disciplinaria Ley 734 de 2002.

Hallazgo N° 82: Planeación Contractual - Regional Atlántico, Caldas, Meta,
Nariño y Santander (O)

En la Regional revisada la contratación celebrada por el SENA - Centro
Colombo Alemán, para la vigencia 2011, se pudo detectar, que en los últimos 15
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días del mes diciembre, se suscribieron ocho (8) contratos para la compra. de
materiales e insumos para la formación de los estudiantes, por un valorde $ 340
Millones, cuando en esos días, según el calendario aeadémico no existe actividad
educativa en el SENA, esto demuestra la carencia total de estudio de
necesidades, falta de planeación, incumplimiento del plan de compra, debido a las
debilidades en el control y seguimiento en los procesos de contratación, que
puede ocasionar que se inviertan recursos innecesarias, incumpliendo la norma
disciplinaria y contractual El artículo 23 de la ley 80··(De Los Principios de las
Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales).

TABLA NO. 32 CONTRATOS PARA COMPRA DE MATERIALES CUANDO NO
HAY ACTIVIDAD ACADEMICA

CODIGO
PRESUPUESTAL AREA DE GESTION

C·310- 704-207 MATERIALES FORMACION PROFESIONAL

C·no- 704· 207 MATERIALES FORMACION PROFESIONAL

C-31o.704-207

C·310- 704-207 RIALES FORMACION PROFESIONAL

C-310- 704-207 TERIALES FORMACION PROFESIONAL

MATERIALES PARA FORMACION

C-310- 704- 207 PROfESIONAL

C-31o.704-207 MATERIALES FORMACION PROFESIONAL

SUMATORIA DE VALOR DE CONTRATOS

Fuente: SENA Cálculos CGR

Por su parte en la Caldas, se observó que se realizan procedimientos
contractuales separados para adquisiciones de la misma naturaleza y en fechas.
similares, situaciones que denotan deficiencias en el principio de planeación y
división artificial del objeto contractual, ya que se adelantan procesos que por su
monto individual corresponden a la.mlníma cuantía (inferiores al 10% de .tamenor
cuantía) pero que acumulados implicaban un procedimiento de contratación en
una modalidad diferente.

Esta situación se presenta debido a que existen múltiples ordenadores del .gastoy
a que la contratación no se efectúa de manera coordinada.entre dependencias de
tal manera que pueda efectuarse una contratacióni global de elementos· con
características similares en los diferentes· centros. Existe asimismo· acumulación
de procesos.contractuales al final del año, lo que riñe con la adecuada planeación
y con la asignación eficiente de recursos. Se generan múltiples contrataciones con
unmismo proveedor afectando el principio de transparencia y el de economía.

La CGR, también estableció que durante las vigencias 2009 y 2010 se
suscribieron contratos para la adquisición de adoquines en el SENA Regional
Caldas, según la siguiente descripción, sin que durante el 2011 hayan



programado actividades de formación para lo utilización de los adoquines según
los fines para los que fueron adquiridos, especialmente en el caso del contrato de
compra 181 de 2009 y 144 de 2010.

Esta situación se presenta por improvisación en el proceso contractual y a su falta
de alineación con los procesos de formación que le sirven de soporte y ocasiona la
inadecuada utilización de los recursos del proyecto de capacitación, contrariando
la norma disciplinaria en materia contractual.

La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de
planeacién, se ha referido en los siguientes términos (Procuraduría Primera
Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006.)

"...El principio de planeación es una manifestación del principio de economía,
consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los
numerales 6, 7 Y 12 a 14 de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea
producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a
determinar su viabilidad técnica y económica (, ..).

(. ..) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las entidades
estatales, con antelación a la apertura del proceso de selecci6n, o a la celebraci6n del contrato,
según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la
reflejan los respectivos estudios (técnicos. jurídicos o financieros) que les permitan racionalizar el
gasto público y evitar la improvísación, de modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar
procedimientos claros y seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de
suma importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeaci6n permite proteger los
recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebraci6n de los diferentes
contratos".

Por su parte en la la CGR al evaluar el Contrato 377 de 2011
firmado el 8 de febrero de 2011, Y que en la Invitación Pública No. 002
ESPECIFICACIONES ESCENCIALES determina: "El futuro contratista deberá contar
con un sitio apto para llevar a cabo la preparación de los alimentos en condiciones de higiene y
seguridad industríal....EI sitio referido deberá ser de fácil acceso y desplazamiento para los
trabajadores oficiales Ror lo que deberá estar ubicado en cercanfas a las instalaciones del centro".
Estableció que la cláusula en mención transgrede el principio de transparencia, las
reglas para la escogencia objetiva del contratista que se expresa en el Artículo 29
de la Ley 80/93, bajo la estricta observancia de los principios que garantizan el
derecho a la igualdad y libre concurrencia de los oferentes y el cumplimiento de
los fines estatales perseguidOScon esta actividad, por cuanto los proponentes no
estaban en igualdad de condiciones, con respecto a quién se le asignó el contrato,
habida cuenta que la propuesta favorecida tenía suscrito el contrato de
arrendamiento de la cafetería del SENA -- CIMI, evidenciando falta de aplicación
de los principios de administración pública, lo cual podría afectar la validez de la



actuación y, por tanto, del acto de adjudicación e incluso del propio contrato
constituyéndose presunta falta Disciplínaria

De otro lado, en la una vez revisado por la CGR el Estudio de
conveniencia y oportunidad que soporta el contrato 249 del 02 de marzo de 2001,
cuyo objeto es la prestación del servicio personal como instructor de Gestión en
Sistemas de Manejo Ambiental, se evidencio que el contratista no cumple·con lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 2474 de Julio 7 de 200819 y numeral3A de
la Resolución interna 173 de 200820 que expide el·Manual de Contratación de
Instructores y Resolución Interna 3960 de 2009, toda vez que:

e No guarda la estructura de la norma, esta establece 7 ítems en cuanto el
estudio de conveniencia del SENA registra 14 ítem.

e La descripción de la necesidad que la entidad estatal •pretende satisfacer
con la contratación, es realizada de forma global para toda la contratación
de instructores de cada centro, en la cual remiten a diferentes documentos
como el Plan Operativo para la vigencia 2011, Plan de Contratación;
Revisado el anexo 2 correspondiente al Plan de Contratación •.•de
Instructores para Jos diferentes programas· del Centro de Industria y
Servicios del Meta "SISM" del segundo semesíre de 2011, ne registra
información del módulo de formación ni observaciones de todos Ids
programas.

e No se realiza la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones
y la identificación del contrato a celebrar, sino que de manera general se
registran todos los programas y todos los niveles.

e No hay un análisis que soporte el valor estimado del contrato, donde se
indique las variables utilizadas para calcular el·presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al
mismo. El estudio previo de forma global registra los valores aproximados
mensual y por hora, de instructor por cada programa y totaliza en un solo
valor la contratación.

• No registra análisis que sustente la exigencia de garantías destinadas a
amparar fos perjuicios de naturaleza contractual o éxtracontractual,
derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso,
así como la pertinencia de la división de aquelIa.s, de acuerdo con la
reglamentación sobre el particular. El estüdlo solo establece el riesgo que
debe asumir el contratista.

Se evidencia el incumplimiento de normas externas e internas: artículo 3° Decreto
2474 de Julio 7 de 2008, numeral 3.1,3.1 -2 y 3.1.2.1.d~ la Resolución int~rna 173
de 2008 que expide el Manual de Contratación •de Instructores y Resolución
interna 3960 de diciembre 15 de 2009.



El proceso de contratación se realizó sin publicar el acto administrativo de
justificación de la contratación directa (Resolución No. 007 del 21-01-2011), en el
SECOP, en cumplimiento del artículo 8 y 77 del Decreto 2472 de 7 de julio de
2008.

Se contrató el instructor y demás instructores incluidos en el estudio previo, sin los
perfiles mínimos exigidos para tutores virtuales, debido a que estos no se
contemplan como requisito en el estudio previo, no obstante el objeto del estudio
previo y del contrato contempla el desarrollo de formación virtual.

El Estudio Previo para determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación
de instructores y demás documentos soportes de la etapa precontractual no
permite comprender y establecer el por qué se requiere contratar 28 instructores
para ejecutar acciones de formación durante 5 meses y 23 instructores para
ejecutar 14.350 horas en diferentes modalidades de formación.

No permite establecer el por qué se presentan diferencias en el valor mensual
entre diferentes programas con duración de tiempo similares, ejemplo Instructor
para Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional e Instructor de Sistemas con tiempos aproximados de cuatro meses
de duración, el primero registra un valor de $2.8 millones y el segundo de $2.5
millones. Se contratan unos por períodos y otros por horas.

El Decreto 2474 del 7 Julio de 2008, por el cual se reglamentan parcialmente la
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, sobre las modalidades de selección,
publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones, en su artículo 83
contempla como modalidad de selección directa, el arrendamiento de inmuebles.

Los contratos auditados durante la vigencia 2011, describen un objeto contractual
de arrendamiento, más sin embargo, según la interpretación de la norma se revela
que el verdadero objeto contractual corresponde al de un contrato de prestación
de servicios para la atención de un evento de bienestar de alumnos. Por tanto, se
presenta una errónea interpretación en la selección de la tipología y modalidad
contractual, cuando se confunde un contrato de arrendamiento, viable de
seleccionarlo mediante la contratación directa, con uno de suministro de alimentos
y alquiler de salón, que de conformidad con la normatividad en materia de
contratación administrativa, debe celebrarse por la modalidad de Selección
Abreviada (Art. 4, 5, 9, 12, Y 16 del Decreto 2474 de 2008).

Los contratos que se suscribieron para este fin, exhiben unos estudios previos
carentes de precisión y detalle en cuanto a la justificación de la necesidad a



satisfacer y de los servicios que se pretende contratar; de igual manera no se
realiza un estudio de mercado que permita establecer el valor de los servicios
contratar. De allí que se dificulta establecer la forma cómo se estableció el
presupuesto oficial para estos eventos.

No existe seguimiento y control a la ejecución contractual, donde se identifiquen
quiénes fueron los beneficiarios de estos eventos o se lleven planillas de registro
de asistentes que evidencien y justifiquen la cantidady precio cancelado.

Todo lo anterior, también se evidenció en el contrato No. 382 del
contratos Nos. 180, 365, y441 del

y No. 074 del demostrándose que
existe debilidad en la gestión jurídica para establecer la naturaleza. del contrato,
estas situaciones conllevan a que no sea efectivo el principio de publicidad en la
contratación, sino además el principio de economía, para obtener la oferta más
favorable para los intereses de la entidad estatal, contraríando la norma
disciplinaria.

Hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Hallazgo N° 83 Contrato arriendo cafeterias - Regional Santander (Fr(D)

En la
continuación:

la GGR evidenció deficiencias relacionadas a

1. Centro de Atención de Servicios Agropecuarios - CASA

En el Contrato No. 0591 del 10 de Marzo de 2011 por de $4.111.700 cuyo objeto
es el suministro de desayunos y almuerzos para los trabajadores oflciales TO] de
la sede Guatiguará del Centro de Atención al Sector Agropecuario C.A.S.A.
Regional Santander, vigencia 2011 '1 que.dentrcfde su Cláusula Quinta nUmeral
10.) Determina: "Consignar los primeros cinco (5) dias de cada mes a favor del
SENA Centro de Atención al Sector Agropecuario. C.A.S.A. y durante la duración
del Contrato la suma de Ciento Veinte Mil pesos ($120.000) MOTE, por la
utilización del eeoecto fislco o área de cafeferia de la sede de Guatiguará". Se
evidencia en la INVITACfON PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS· No. 005•.
D.R.S.- C.A.S.A.-2011, que dentro de las obligaciones del contrato que se celebre
establece: "Los costos de producir y prestar los servicios son a cargo del
ARRENDATARIO, EL SENA pagará .los servicios de energía,. agua; el servicio de
gas será cubierto por el contratista"; así mismo el CANON DE ARRENDAMIENTO
expone: "EI arrendatario pagará al SENA la..suma de \$120,000 .••~enfuales. ~ste
valor se encuentra por debajo del canon comercial de arrendamiento mensual



vigente, con el objetivo de que el contratista ofrezca una lista de precios de
productos para su expendio y de los almuerzos, a un valor más bajo que el
referente comercial, esta lista de precios debe ser autorizada por el SENA y
ubicarse en un sitio visible; El pago se descontará del valor de la cuenta
correspondiente al pago de alimentación suministrada a los trabajadores oficiales,
si es el caso".

2. Centro de Industrial de Mantenimiento Integral - C/MI

En el Contrato No. 001 de 2011, cuyo objeto es el Arrendamiento de un espacio
físico destinado a garantizar la prestación de servicios de cafetería y venta de
comestibles, con el centro industrial de mantenimiento integra! CIMI - Girón, se
evidencia en la Invitación Pública en el numeral 1,7 del Capítulo primero
ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACiÓN PÚBLICA, establece: "Los costos
de producir y prestar los servicios son a cargo del ARRENDATARIO, EL SENA
pagará los servicios de energía, agua; el servicio de gas será cubierto por el
contratista"; así mismo el artículo cuarto CANON DE ARRENDAMIENTO expone:
"El arrendatario pagará al SENA ...la suma de $200.000. Este valor se encuentra
por debajo del canon comercial de arrendamiento mensual vigente, con el objetivo
de que el contratista ofrezca una lista de precios de productos para su expendio y
de los almuerzos a un valor más bajo que el referente comercial, esta lista de
precios debe ser autorizada por el SENA y ubicarse en un sitio visible....EI pago se
descontará del valor de la cuenta correspondiente al pago de alimentación
suministrada a los trabajadores oficiales, si es el caso.. ".

3. Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - CIDM

En el Contrato No. 001 de 2011, cuyo objeto es el Arrendamiento de un espacio
físico destinado a garantizar la prestación de servicios de cafetería y venta de
comestibles para los aprendices y funcionarios del centro industrial del Diseño y la
Manufactura CIDM - Florídablanca, se evidencia en la Invitación Pública en el
párrafo de canon mensual de arrendamiento y servicios públicos " El valor
mensual del será de $750.000 este valor se encuentra por debajo del canon
comercial de arrendamiento mensual vigente con el objetivo de que el contratista
ofrezca una lista de precios de productos para su expendio y de los almuerzos a
un valor más bajo que el referente comercial, esta lista de precios debe ser
autorizada por el SENA y ubicarse en un sitio visible.... El canon del arrendamiento
incluye el costo de los servicios públicos mensuales agua y luz ..."

4. Centro de servicios Empresariales y Turísticos - CSET

En el Contrato No. 001 de 2009 y prorrogado para las vigencias 2010 Y2011, cuyo
objeto es el Arrendamiento de un espacio físico destinado a garantizar la



prestación de servicios de cafetería y venta de comestibles, por valor de $411.000
para la vigencia 2011;

De las cláusulas expuestas se evidencia que van en contravia del· ptincipío de
economía y de las normas de austeridad en el gasto público, por cuanto la entidad
está incurriendo en gastos de servicios públicos generados por un neqoclo propio
de un particular, como es la administración de una cafetería, dejando de percibir
recursos al pactar un canon menor que el establecido para los contratos de
arrendamiento, que excluye el valor del·consumo por agua y energía, en cuantía
total de $52.,8mill.onesdiscriminados así:

• Centro de Servicios Cra 27 -Bucaramanga: $9.399.534,23
• Centro de Servicios del Diseno y la Manufactura Floridablanca $17.689.949,13
• Centro de Servicios CASA Piedeeuesta $7.515.838,18
• Centro de Servicios CIMI Girón $18.207.413,10

Lo anterior originado por deficiencias en la elaboración de las cláusulas
contractuales, Situación que genera que los recursos públicos no se esté
aplicando con el criterio de la prevalencia del interés general referente de .··Ia
contratación administrativa, hechos que constituyen connotación Disciplinaria y
Fiscal.

Hallazgo N° 84 Denuncia No. 2011-26433-80164 - Regional Valle (O)

En atención a una denuncia presentada en la Regional Valle, la CGR determinó
que el SENA suscribió contrato con el objeto de: "prestar servicíospersona/es temporaJes
como instructor para desarrollar la formación profesional en el programa de nivel complementario
de informática virtual el cual impartirá mediante la estrategia. metodológica formación por
proyectos en la modalidad de horas 480 en el Centro de Biotecno/ogfa Industrial del SENA -
Regional Valle" de acuerdo con las pruebas recaudadas en la auditoría, para.la fecha
de suscripción del contrato la contratista era. servidora pública····alencontrarse
nombrada en la institución.

Esta contratación se realizó con violación al régimen de inhabilidades previsto en
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 cuyo literal F inhabilita a los servidores públicos
para participar en licitaciones o concursos y para celebrar. contratos .con las
entidades del estado. Por lo anterior, la observación tiene incidencia dísCiplin.aria
por inobservancia de la norma en cuanteal régimen de inhabilidades .•previsto en la
Ley 80 de 1993, lo que podría conllevar al decreto de la nulidad del contrato.

Hallazgo N° 85 Pago de lo no debido ••..Regional Cauca (F) (O)

La CGR determinó que en la Regional Cauca, se suscribió el contrato 10611
celebrado el 11-08-2011 por $174.8 millones, así: IVA por valor de $24.1 millones



y servicios por $150.7 millones. Verificados los valores de los ítems relacionados
en la Cláusula Primera, el porcentaje de IVA calculado para cada ítem es el 16%.
Examinadas las facturas presentadas por el contratista se constató que los
servicios prestados facturados suman $159.3 millones, lo que genera una
diferencia de $8,6 millones con el valor pactado en el contrato, según tabla
siguiente:

TABLA No. 33 CALCULO COSTOS SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO
10611 DE 2011

(Cifras en millones de pesos)
VALORES CONTRATADOS VALORES FACTURADOS DIFERENCIA BASE

ITE IVA FACTURADO TOTAL CONTRATADA YVALOR GRAVADO VALOR BASE ss lVA
M lVA16% POR El I'ACTURADOY

CON IVA DEL 16% FACTURADO APLICADO FACTURADA
PROVEEDOR PAGADO

1 66,7 10,7 77,3 70,3 10% 7,0 77,3 (3,6

2 10,9 1,7 12,7 10,9 16% 1,1 12,7

3 15,5 2,5 18,0 15,5 16% 2,5 18,0 -
4 9,6 1,5 11,2 9,6 16% 1,5 11,2 -
5 9,6 1,5 11,1 9,6 16% 1,5 11,1

6 7,2 1,1 8,3 7

~

8,3 -

7 8,0 1,3 9,3 9,3 (1,3)

8 3,9 0,6 4,6 4,6 4,6 (0,6)

9 1,9 0,3 2,2 2,2 0% 2,2 (0,3)

10 1,9 0,3 2,2 2,2 0% - 2,2 (0,3)

11 1,7 0,3 1,9 1,9

~
1,9 (0,3)

12 1,3 0,2 1,6 1,6 1,6 (0,2)

13 1,6 0,3 1,9 1,9 0% 1,9 (0,3)

14 5,6 0,9 6,5 6,5 0% 6,5 (0,9)

15 5,3 0,9 6,2 6,2 0% - 6,2 (0,9)

150,7 24,1 174,8 159,3 15,5 174,8 (8,6)

FUENTE: Contrato 10611 de 2.011 Centro Agropecuario, soportes de liquidación y pago,

Sin embargo, el ordenador del gasto del Centro Agropecuario Regional Cauca, el
coordinador administrativo y financiero autorizaron y el tesorero del grupo
intercentros realizó el pago sin tener en cuenta lo pactado en el contrato, como
se evidencia en las órdenes de pago 2684 y 3387 Y comprobantes de egreso
2669,3499 Y3522.

Los hechos se ocasionaron por error en la propuesta del contratista que asignó
IVA del 16% a todos los ítems sin tener en cuenta que no todos eran gravados
con IVA y falta de control por parte del SENA al no revisar las cláusulas
pactadas, 1.0 que generó el pago de lo no debido ocasionando detrimento
patrimonial a la entidad por $8,6 millones conforme a Cláusula Tercera de la
minuta del contrato; Proceso Gestión de los Recursos Financier.os,procedimiento
Gestión Presupuestal, Contable y de Tesorería código P015-4040-001; literales
e) y f) del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y artículos 3 y 6 de la Ley 610 de
2000.



Hallazgo N° 86 Suspensión improcedente de contratos - Regional Cauea (O)

La CGR determinó que en la Regional Cauca se suscribieron los contratos de
suministro 10735, 10722 Y 10733 de 2011, Y la entidad suspendió la ejecución
argumentando lo siguiente: "...En consideración a que el contrato en mención fue incluido en
la constitución de reserva presupuestal vigencia fiscal 2011, circunstancias. que imposibilitan· su
ejecución para efectos del pago en la presente vigencia...". la justificación expresada en las
actas no es causal de suspensión, ya que la constitución de reservas al final de la
vigencia garantiza la disponibilidad del recurso. Lo anterior genera que la entidad
no disponga oportunamente de los suministros requeridos en los contratos
suspendidos y se ocasiona porque en la minuta no Se prevé que el pago quede
sujeto a la disponibilidad de los recursos aprobados en el PAC, con una
connotación disciplinaria por incumplimiento a la Resolución 0064de 20.09Manual
de contratación del SENA.

En el contrato de obra 10719/11 por $50 millones, cuyo objeto es "Ejecución de
obras complementarias en el laboratorio de bíotecnologla y trabajos exteriores eJemantenimiento
en accesos viales y corredores de circulación, conducción de aguas lluvias, rejas de protección,
instalaciones eléctricas cielos falsos y pinturas" La ejecución de la obra ha sido
suspendida en dos oportunidades, por no haber precisión .en cuanto a la
capacidad eléctrica a instalar en el laboratorio, y encontrarse en. vacaciones
colectivas el encargado de la parte eléctrica, se reinicia. el •• 03/02/12,
posteriormente el 29/02/12 nuevamente se suspende por carecer del permiso para
intervenir el pavimento sobre la vía a San Isidro.para efectuar conexión sanitaria
de aguas residuales, indicando que se reiniciará el 12/03/12; a la fecha del
presente informe no existe en el expediente constancia de reinicio.

En consecuencia los contratos de obra 206.01 de 27/12/11 por $46 millones y
20600 de 27/12/11 por $35 millones, están suspendidos desde 08/02/12 y el
17/01/12 respectivamente explicando el motivo de suspensión así: ".Dentro del
objeto de aceptación de la oferta se deben ejecutar obras en el actuaNaboratorio de biolecnologia,
el cual no puede ser desocupado, hasta que sean culminadas las obras que se están ejetüjtando
en el nuevo laboratorio, ya que hay equipos que se deben desconectar, trasladar y conectar en
forma inmediata ". Con lo anterior se observa la falta de planeación en los trámites
que anteceden a la contratación, yen el evento de no atenderse inmediatamente
puede ocasionar un mayor costo en las..obrasa ejecutar (detrimento patrimonial)y
el posible incumplimiento en los objetivos misionales,. con una conn~t~ción
disciplinaria por incumplimiento a la Resolución 0064 de 2009 Manual de
contratación del SENA

Hallazgo N° 87 Liquidación de co.ntratos - Regional Nariño (O)



En el Manual de Contratación establece la obligación de la liquidación del contrato,
en donde se identifican los pasos y la forma cómo se debe realizar, así como el
contenido de las actas de liquidación y las responsabilidades del supervisor en la
liquidación del contrato.

En la evaluación realizada por la CGR a la Regional Naríñe, se evidenció que en el
contrato No. 445 cuyo objeto era la compra de materiales de formación
consistentes en víveres y abarrotes para los programas del SENA, el contenido del
acta de liquidación el objeto es diferente al que se registra en el contrato, esto
demuestra la falta de seguimiento y control a la contratación, donde se observa
que el centro se limita a diligenciar unos formatos preestablecidos, sin realizar un
estudio juicioso de tos bienes adquiridos por el Centro, que pone en riesgo de
recibir bienes o elementos sin el cumplimiento de las especificaciones
establecidas en el objeto contractual, con una connotación disciplinaria.

Hallazgo N° 88 Pago anticipado de suministros - Regional Santander (O)

En la la CGR determinó que la entidad realizó el pago de
$5.379,536 según Orden Pago NO.2606 de fecha 22/12/2011, de los cuales
canceló $1.506.636 correspondiente a las facturas relacionadas en el cuadro
siguiente que comprende a las fechas del 23 al 28 de diciembre sin que el SENA
hubiera recibido los servicios de combustible y lubricantes a fecha de 22 de
diciembre de 2011, es decir se efectuaron pagos anticipados sin estar pactados.

TABLA No. 34 RELACiÓN FACTURAS CONTRATO 186

ACPM

Factura No.

96494 12/2011

Servicio
restado Placa vehículo I Vallor ,(en$)

96496 26/12/2011
12/2011 ACPM

130.000

96499

Gasolina
147.50096495

96500 Gasolina

125.000
96497 27/12/2011 Gasolina 110.000

28/12/2011 ACPM OSA-955 128-000
28/12/2011 NO ESPECIFICA 866.136

Fuente: Facturas prestación de servicios
TOTAL 1.506.636

La anterior, situación no está contemplada contractualmente dentro de las
obligaciones del contratante y además se crea por deficiencias en las labores de
supervisión, lo que ocasionó egresos de recursos sin justificación alguna que pone
en alto riesgo de detrimento de los recursos del Estado. Hecho que constituye en
connotación Disciplinaria.

Hallazgo N° 89 Deficiencias etapa precontractual - Regional Santander (O)



La CGR estableció que en la Regional Santander en el Centro Industrial de
Mantenimiento Integral (Girón) y Centro de Atencióni al Sector Agtópecuarro de
Piedecuesta en los contratos relacionados en el siguiente cuadro, que ellos no
reposa la convocatoria pública, divulgada en la .página web de .la entidad, ni los
perfiles solicitados para los cargos de instructor contratados, ni los valores del
contrato situación que lesiona gravemente las normas descritas anteriormente,
ocasionado por deficiencias en el soporte jurídico de la etapa precontractual según
Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 80 de 1993 Artículo 23
Sentencia radicada con el número 11001-03-26...000-4997...02932•.01, Resolución
00173 de 2008 y la circular 1-1010 del 14/01/2011 expedida por el SENA.

TABLA No. 35 CONTRATOS SIN CONVOCATORIA PÚBLICA

Lo anterior genera una afectación a los principios tanto de .contratación.estatal
como los de la función administrativa tales como igualdad, moralidad,. eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y selección objetiva< de los
instructores del SENA. Hecho.que constituye connotación disciplinaria.

Además, el la referida Regional, la CGR estableció una ves revisados los
contratos suscritos por el SENA -- Regional Santander y el Centro Industrial
Mantenimiento Integral (Girón) relacionados en el siguiente cuadro, que estos no
fueron publicados en sus diferentes etElpasen el Portal Único de Contratación,
evidenciando debilidades en los mecanismos de control y debilidades jurídicas en
el apoyo al proceso contractual, contraviniendo el principio de publicidad y
transparencia en este proceso según Decreto 2178 dE;}2006, artículo terceto de la
Ley 1150 de 2007 y artículo octavo del Decreto 2474 de 2008".contrariando lo
dispuesto en la norma disciplinaria.

CONTRATOS NO PUBLICADOS .EN EL PORTAL ÚNICO DE



contrato 00458 de 2011, celebrado con Psicólogos Especialistas Asociados PSE
LTDA

En el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (Cra 27) y Agroturistico de
San Gil, se observó: En los contratos de prestación de servicios relacionados en el
cuadro descrito a continuación, dentro de la convocatoria que reposa en el Acta de
cada uno de estos contratos, el salario o valor mensual a contratar publicado es
menor del contratado, situación que vulnera los principios y las normas descritas
anteriormente:

TABLA No. 37 CONTRATOS CON MENOR VALOR MENSUAL CONTRATADO
MENOR AL PUBLICADO

No.Contrato
Valor mensual
contratado

Valor total del Plazo
contrato

0636/2011

480 heras $ 9.949.920

2 meses 23 días$1.200.000 480 horas $ 9.949.920

24
0637/2011 $ 1.200.000

2 meses y 20
días



NO. Contrato
Valor mensual Tipo
del publicado Valor mensual c,:ntrato
del con! ato .contratado (fijo/por

r horas)

0.0.97/11 $ 60.0..0.0.0. $ 2.884.0.0.0. fijo

Valor total del Plazo
contrato

$ 14.420..0.0.0.
5meses0.0.96/11 $ 60.0.,0.0.0. $ 2,884.0.0.0. fijo $ 14.420..0.0.0.
5 meses

0.0.95/11 $60.0..0.0. $ 2.884.0.0.0. fijo $ 14.420..0.0.0. 5 meses

Lo anterior, ocasionado por deficiencias en las actividades de monitorso y control
del proceso contractual de instructores, en estos casos específicamente en la
etapa precontractuat según Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 80
de 1993 y los decretos que la complementan y acUcionan,. Artículo 23 y 26,
Sentencia radicada con el número 1t001-03-26 .•000-499.7~02932 ...01, Ley 489 de
1998, artfculo 3°, Resolución 00173 de 2008 y la circular 1-1010 del 14/01/2011

Dicha situación, genera que solamente puedan acceder a los contratos. de
Instructores en el Centro de Servic.ios Empresariales y Turísticos,. fas personas
que tengan acceso veraz de la información en lo relativo a •los valores reales de
los contratos, situación que limita la particIpaci6n en .la contratación de
instructores, direcciona dicha contratación y vulnera los principios de la
contratación estatal (selección objetiva, transparencia., igualdad, •responsabilidad y
moralidad) así como las normas de la matería y directrfces del SENA contrariando
lo dispuesto en la norma disciplinaria.

De igual forma, en la revisión de los contratos realizados a la Regional Santander,
se constato que en el.estudio previo lo firma el Ordenador del gasto y no e.1Grupo
de Apoyo Administrativo Mixto, tampoco solicitan el CDP y no elaboran los pliegos
de condiciones.

Lo anterior; evidencia debilidades en el soporte jurídico. de la entidad y. en los
mecanismos de control del proceso. contractual, generando altos riesgos por
demandas futuras por causas de anulación del contrato de carácter absoluto o
relativo de acuerdo a los artículos 44,45 Y 46 de la Ley 80 de 1993 y articulo 902
del Código de Comercio; contrariando lo dispuesto en la norma dIsciplinada.

En el contrato No 1802 la manera de proceder en la escogencia del contratante
no fue la exigida por la norma; por cuanto, la administración fuera de.Jos requfsitos
exigidos por el pliego de condiciones, reaHza otra verificación técnica y económica
en la audiencia de apertura de ofertas para habilitar los posteres o escoger la.
oferta mas favorable. Lo anterior a la falta de interpretación de la norma jurídica
Articulo 21 y 22 del Decreto 2474 de 2008 y a mecanismos de control, llevando a
la institución a errores administrativos pudiéndole causar daño a la instituci.6n, por
futuras demandas por perjuicios ocasionados a los ofsrtantes, contrariando lo
dispuesto en la norma disciplinaria.



En el contrato No 1851, suscrito por la Regional Santander las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones y comunicadas en las adendas 1 y 2 no se
cumplieron las fechas en el actuar del proceso. lo anterior muestra falencias en el
apoyo de mecanismos de control como también en los aspectos jurídicos
aplicables a este procedimiento Parágrafos 3 y 4 del articulo tercero del Decreto
2474 de 2008, artículo séptimo del Decreto 2474 de 2008, induciendo a la
administración en el futuro a demandas por parte de los ofertantes contrariando lo
dispuesto en la norma disciplinaria.

Revisado el contrato No 0758 de la misma Regional, y que tíene como objeto el
suministro de desayunos y almuerzos a trabajadores oficiales, se evidencio en el
numeral tres del estudio previo en los fundamentos jurídicos que soportan la
modalidad de selección define la modalidad en selección abreviada de menor
cuantía la cual no corresponde para este servicio según Artículo 23° de la ley 80
de 1993, artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008. Situación, que
se origina por deficiencias en el acompañamiento jurídico en la aplicación de las
modalidades de selección, induciendo a la administración, a cometer errores en
los procedimientos que habilita la ley de contratación estatal, lo que genera el
riesgo de aplicar procedimientos de selección inconvenientes para la entidad y la
celebración de contratos sin la observancia de las formalidades establecidas por el
Estatuto de Contratación para la Administración Pública, contrariando lo dispuesto
en la norma disciplinaria.

Hallazgo N° 90 Tecno academia - Regional Caldas (F) ( D)

Durante el 2010 el SENA Regional Caldas suscribió 8 contratos por valor de
$2.473.137.875 relacionados con la Tecno academia. Se visitaron las
instalaciones del Colegio Marco Fidel Suárez y del SENA Regional Caldas,
(instituciones en donde reposan los equipos adquiridos a través de los procesos
contractuales atrás referidos) a fin de verificar el estado de avance de la
implementación del proyecto de Tecno academia en la ciudad de Manizales, y se
pudo constatar que a la fecha de las visitas (17/05/2012 y 3110512012) no existía
ninguna obra relacionada con el proyecto referido.

Asimismo, todos los productos adquiridos se encuentran dispersos en las
diferentes dependencias de las Instituciones educativas señaladas. Evidenciamos
que los productos no han sido aún desembalados de sus empaques y que en
consecuencia no existe ninguna obra adelantada para hacer efectivo el proyecto
de Tecno Academia en la que puedan utilizarse los equipos adquiridos por el
SENA.



El artículo 6 del Acuerdo 009 de 2010 establece corno requisito previo para la
implementación de los proyectos de Teeno academias, la existencia de un espacio
físico en el que pueda desarrollarse. El SENA Regfonal Caldas realizó toda la
contratación de los elementos para el proyecto sin contar con dicho espacio f¡srco
y sin tener aún convenio alguno suscrito que le diera soporte para su desarrollo.

El convenio interadministrativo entre el SENA Regional Caldas·y la Alcaldía de
Manizales para la operatividad de fa Tecno Academia se susbribió apenas 5
meses después de efectuada la contratación para la adquisición de la maquinaria.
Corrido un poco más de un año desde la firma de dicho acuerdo, no se ha
realizado ninguna obra de adecuación que permita la utilización del equipamiento
adquirido por el SENA.

La maquinaria y equipamiento adquirido por el SENA es de última tecnologfa y
requiere, en consecuencia, de cuidados especiales y de pronta utilización, dada su
naturaleza de tipo científico que debe estar acorde con los avances que en esta
materia son múltiples y continuos. Como se evidenció en las visitas, fas
condiciones de almacenamiento no son las más apropiadas, asimismo, por el
hecho de estar almacenados durante tanto tiempo puede implicar su deterioro y/o
obsolescencia aún sin haber iniciado el proyecto para el que fueron adquiridos.

Las pólizas que amparan la calidad y correcta funcionamiento de los equipos se
encuentran vencidas en todos los contratos, situación que por obvias razones
impediría hacer cualquier tipo de reclamación a los contratistas por defectos de los
equipos adquiridos. De igual manera, las pólizas que amparan la provisión de
repuestos ya se encuentra corriendo en todos los casos y su vigencia se acorta sin
que los instrumentos hayan sido siquiera empezados a utilizar.

No se avizora en el corto plazo la adecuación de las instalaciones de la planta
física de la Institución Educativa Marco Fidel. Suárez, situación que tiende a
agravar el estado de cosas que se viene describiendo y a que se aumente la
probabilidad de que los recursos invertidos Se desperdicien por el deterioro y
obsolescencia de los materiales adquiridos.

Se configura presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor de los.equipos
adquiridos que asciende a $2.473.137.875... Esta situación se presenta por
deficiencias en el proceso de planeación contractual del SENA Regional Caldas
para la contratación señalada y ocaslona el riesgo de pérdida de recursos públicos
por deterioro de los elementos inutilizados.

la entidad manifiesta que el programa de Teono.academias ha estado en cabeza
del Sistema Nacional.de Formación, .quedesde noviembre de 2010 ••se..iniciaron.las
gestiones para suscribir convenio con el municipio de Manizafes a fin d~ hacer



realidad el programa, que las demoras en la suscripción del convenio se deben a
actuaciones del municipio, que el Director de formación profesional del SENA
considera justificada la conservación de los equipos en la ciudad de Manizales
hasta que se firme el convenio con el municipio y que algunas de las pólizas
tienen cubrimiento por 5 años (las de suministro de repuestos) y que las pólizas de
calidad se encuentran amparadas según especificaciones del derecho comercial.
Señala finalmente que en caso de persistir el incumplimiento del municipio, los
equipos de Tecno academia se trasladarían a la Regional del Valle.

La CGR considera que los presupuestos que dan sustento al hallazgo se
confirman con la respuesta de la entidad, se evidencia una clara desalineación
entre el proceso de planeación y el de ejecución contractual, así como alta
dependencia de directrices del sector central que no se objetan pese a conllevar
altos riesgos. Las pólizas de calidad y correcto funcionamiento se encuentran
vencidas en todos los casos y el cubrimiento de la póliza de suministro de
repuesto se encuentra corriendo sin que los equipos se hayan siquiera
desempacado. Existe asimismo, una alta probabilidad de existencia de daño
patrimonial, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-340 de
2007: "...Aquí cabrían algunos de los ejemplos presentados por los intervinientes
en este proceso, como el referido al daño producido a una maquinaria del Estado
como consecuencia de su utilización en una forma proscrita por los manuales de
uso, o eventos no tan fáciles, como podría ser el uso improductivo de recursos
públicos, caso en el cual el daño no se da por la mera conducta indebida, sino por
el detrimento que la indebida aplicación de los recursos produce en el patrimonio.
Los bienes o los recursos dejan de ser útiles, esa pérdida de utilidad es un
detrimento patrimonial susceptible de generar responsabilidad fiscal..."

Hallazgo con presunto alcance fiscal y disciplinario.

2.1.5 Sistema de Control Interno

Hallazgo NQ 91 Incumplimiento circular cierre financiero (D)

Según la circular 1-4043 del 7 de diciembre de 2011, pautas cierre financiero
2011 f los saldos de CDP, avances de viáticos, cajas menores, convenios y
contratos, debían estar legalizados antes del 16 de diciembre; igualmente informó
que los grupos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad atenderían
requerimientos hasta el 22 de diciembre, sin embargo, al revisar la documentación
relacionada con los asientos diarios de información presupuestal se estableció que
entre el 23 y el 30 de diciembre de 2011 fueron realizados aproximadamente dos
mil asientos presupuestales, lo que impidió que al realizar el cierre financiero la
información estuviera completamente depurada y validada. Hallazgo con presunto
alcance disciplinario.



Hallazgo N° 92 Debilidades de Control de la información proveniente de
aplicativos SENA - Dirección General y Regional Santander

Como objetivo del Sistema de Controllntemo, establecido en la Ley 87 de 1993,
se estableció: "Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus
regi.stros"

En la Dirección General, en el apHcativo Finanzas 2000, se evidenciaron
diferencias entre el valor reportado de reservas presupuestales y el •••valOr
registrado en el aplicativo, lo cual denota debiUdades del mismo para la
administración de la información presupuestal de la Entidad en favigencia 2011··y
genera incertidumbre sobre la información presupuesta! que registra y reporta el
aplicativo.

Para la en la Oficina de Servicio Público de Empleo (SPE)
de la Regional Santander del SENA se determinó que el total de egresados de la
formación titulada inscritos en el SPE fueron 6.195, de lOscuales fueron colOcados
2.663, cifra que representa un 43% de la población de egresados inscritos, ci.fra
que no permite evidenciar si en ella se incluyen los contratistas SENA, teniendo en
cuenta que en la Regional Santander son 3.402, situación que se presenta por
deficiencias en los controles de los sistemas de información, porcentaje que
evidencia un bajo impacto en la política de empleo, teniendo en cuenta que su
actividad misional es facilitar el proceso de v¡nculacrón al·trabajo a partir de la
gestión e intermediación pública de empleo.

Así mismo, en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices del SENA - Regional
Santander, se observó que no se cuenta con controles detectivos, que pérrrlitan
alertar la ausencia de registros sobre suscripción de contratos de aprendizaje,
pagos de monetización, por parte de las Empresas en las fechas establecidas. Se
pudo determinar que del total de Empresas reguladas, el 44G!oda incumplimiento
en contratos de aprendizaje suscritos; e'l99.8% en pago de monetización ye144%
de las empresas se registran sin contratos suscritos y sin cuota de monetízación.
Lo anterior se presenta por prácticas de seguimiento poco efectivas al sistema.

Hallazgo N° 93 Integración Sistemas de información - Dirección General y
Regional Santander

El "Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea"
comprende cinco fases: Información, Interacción, Transacción, Transformación y
Democracia en Línea. Con relación a la fase de transformación en línea, define:
"Es la fase en la cual se realizancambiosen la forma de del Estado,de



forma que se eliminan los límites entre entidades y se organizan los servicios
alrededor de necesidades de ciudadanos y empresas, quienes pueden acceder a
estos servicios por múltiples canales y/o ventanillas únicas virtuales. Para esto,
las instituciones deben estar interconectadas y sus sistemas de información
misionales integrados, aprovechando la Intranet Gubernamental. Adicionalmente,
se habilitan herramientas de personalización para que los usuarios adapten los
sitios Web a sus preferencias".

En la Dirección General y en la se determinó que el SENA,
carece de integración entre los sistemas, como se evidencia: a) No existe
Integración entre el Sistema Financiero y de Inventarios-Orions, obligando a que
se realice a través de envíos de informes físicos del área de inventarios al área
contable. b) Para desarrollar el procedimiento de recaudo, realiza actividades
técnicas aisladas con distintos mecanismos, es decir, genera archivos planos, se
envían vía ernaíl y realizan cargues al sistema de información financiero. Lo
anterior, ocasiona que la información reportada a este ente de control, relativa a la
actividad contractual, SOFIA PLUS, contable, cartera, entre otros, se caracterizó
por no ser completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible mostrando
así registros parciales e incompletos.

Lo anterior, conlleva a realizar duplicidad en el ingreso de la información y genera
deficiencias en los criterios de información: efectividad, integridad, disponibilidad y
confiabilidad.

Hallazgo N° 94 Imp.lementación aplicativo Orions V.2. (O)

Dentro de los objetivos de control interno están, definir y aplicar medidas para
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

El SENA suscribió el contrato N° 0055 de 2011, por $19 millones, cuyo objeto es:
prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la realización
del análisis, diseño, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades
para el aplicativo Orions V.2, que sirve de herramienta sistematizada para el
manejo y administración de los bienes de la Entidad a nivel nacional. (almacén e
inventarios). Una vez verificada las obligaciones, se evidencia que para las
obligaciones 4. Implementación de la interface contable, está pendiente la salida a
producción, por el cierre semestral; y la obligación 5. Diseñar el nuevo módulo de
Compras, no se desarrolló por la restricción, respecto del SIIF; así mismo,
suscribió el contrato N° 00533 de 2011, por $11.9 millones, cuyo objeto es: prestar
los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar en la implementación
de las funcionalidades del aplicativo Orions V.2, y hacer la entrega a la entidad de
la interfaz contable, que sirve de herramienta sistematizada para el manejo y



administración de los bienes de la Entidad a nivel nacional. (Centros de
Formación, Despachos Regionales y Dirección General). Una Vez verificada las
obligaciones, se evidencia que para fa obligación 1. Implantación de la interface
contable, está pendiente la pararnetrización y salida a producción.

Lo anterior, evidencia incumplimiento de los artículos 2 y 4 numeral 12, de la
resolución 000668 de 2005, por medio del cual se adopta el manual de supervisión
e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se configura una
presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 734 de 2002, articulo 35
numeral 15 y articulo 48 numeral 34; Ley 1474 de 2011 artículos 82, 83,84.

Hallazgo N° 95 Debilidades en Registros de Control en Almacén - Regional
Nariña y Santander

La Ley 87/93, indica que las entidades deben implementar los procedimientos y
controles debidos para el adecuado manejo y administración de bienes y
elementos adquiridos para el cumpHmientode los fines estatales. Como objetivo
del Sistema de Control Interno se encuentra asegurar la oportunidad y
confiabtlidad de la información de sus registros, lo que implica que todas las
transacciones de las entidades deberán registrarse··en forma exacta, veraz y
oportuna de forma tal que permita preparar informes·operativos administrativos y
financieros.

En la Nariño, se observó inexistencia de los mecanismos de control con
referencia al manejo que se da por parte de los instructores a los materiales
entregados como msumos para los cursos de formación que se realizan. Por
cuanto solo existe registro de control de estos elementos hasta cuando se
entregan al instructor, lo cual genera el riesgo de que exista un mal manejo y
control de estos materiales y no exista la certeza de que los elementos adquiridos
se hayan utilizado en su totalidad en el curso y/o actividad de formación ejecutada
La falta de mecanismos de control en la salida y destino final·de los materiales
adquiridos, dificulta un control efectivo sobre el destino y la utUización de estos
elementos.

En la al analizar la información de los registros de almacén
del aplicativo de Inventarios,· se encontraron diférencias, entre el valor total
facturado por el proveedor y las cantidades y. descripción de lós elementos
efectivamente ingresados al almacén. Así mismo, en el Centro Industrial y
Desarrollo de Barrancabermeja, se encontraron· diferencias ·en fas reg.fstrosde
almacén con respecto a las cantidades reportadas de los elementos



Lo anterior, por deficiencias en el registro de los suministros al sistema de
información de Almacén, incidiendo en el manejo y custodia eficiente de los
bienes, lo cual podría generar posible pérdida de los mismos.

Hallazgo N° 96 Gestión Documental - Regionales Caldas, Cauca, Guajira,
Nariño y Santander (D)

El numeral 4 de la Ley 594 del año 2000, sobre los principios generales de la
función archivística, señala que "Los servidores públicos son responsables de la
organización, conservación, uso y manejo de los documentos",

En las Regionales Caldas, Cauca, Guajira, Nariño y Santander, se evidenciaron
deficiencias administrativas y técnicas en la Gestión Documental, ya que en las
carpetas contentivas de los contratos no se encontró la totalidad de la
documentación que soporta el proceso contractual, así mismo no se conserva una
unidad documental. Eso se presenta por la no aplicación de las normas sobre
administración de archivo, lo que limita la verificación de los requisitos de los
contratistas y el consecuente cumplimiento de los principios de transparencia y
selección objetiva, así como la evaluación a la gestión contractual de la entidad.
Por lo anterior, esta observación será comunicada al Archivo General de la
Nación, y se presenta con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo N° 97 Gestión Fondo Nacional de Formación Profesional de la
Industria de la Construcción -FIC - Regional Santander

El Art. 17 de la Ley 21 de 1982 define nómina mensual de salarios para efectos de
la liquidación de aportes parafiscales. El Art. 8°del Decreto 83 de 1976, indica qué
se debe entender por valor de obra, para efectos del artículo 4 del Decreto 2375
de 1974, en relación al aporte que deben pagar al SENA, las personas jurídicas y
naturales dedicadas a la industria de la construcción. Así mismo la Resolución
2370 de 2008 del SENA, por la cual se regula el funcionamiento del Fondo
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción "FIC", y
teniendo en cuenta el Manual de Aportes Parafiscales vigencia 2008.

En la revisada la muestra seleccionada sobre liquidación a
contratos, con el fin de establecer el valor de aportes y FIC pagados al SENA, se
evidenció que la entidad no cuenta con procedimientos uniformes con el fin de
realizar los descuentos para determinar la base de liquidación en contratos de
obra. Además, no realizó proceso de flscalización, de acuerdo a lo establecido en
la normatividad, minimizando su gestión y recaudo, máxime que el sector de la
construcción se encuentra en auge en esta localidad.



Lo anterior, obedece a la falta de procedimientos que unifiquen criterios y
garanticen la eficiencia, eficacia y efectividad en el recaudo de 105recursos FIC,
orrginando dificultad en el control y afectando el beneficio de la población para la
cual fue creado este aporte, dejando de obtener ingresos por este concepto

Hallazgo N° 98 Grupo Mixto dé Apoyo Administrativo en Regionales SENA .-
Regionales Guajira y Santander (O)

Mediante Resolución N° 442 de 2005, el Director General del SENA conformó los
Grupos de Apoyo Administrativos con el objeto principal de ejecutar 10$procesos
de presupuesto, pagaduría, contabilidad, eontratacíén, compras, mantenimiento,
servicios generales, almacenes e inventarios y otras funciones.

En la Regional mediante Resolución No. 0051 de 200 se creó el Grupo
Mixto de Apoyo Administrativo en la Reg.iona',.el cual se conformó teniendo en
cuenta la planta de personal de cada Centro de Formación Profesional y del
despacho. Al revisar hojas de vida del personal que haeeparte del Grupo Mixto
de Apoyo Administrativo en la Regional Guajira, se pudo evidenciar que existen.
funcionarios de planta con cargos asistenciales, que deben asumir las
instrucciones y responsabilidades establecidas en tales resoluciones de
asignación o modificación de funciones que demuestran una. desigualdad en
cuanto a los roles que deben asumir y la retribución. recibida de. acuerdo con la
carga ordenada, es decir, se asumen roles de perfít profesional o. superior por
parte de personal con cargos asistenciales, lo cual denota debilidades en la
asignación de funciones de acuerdo a los cargos respectivos.

En la mediante Resolución No,.0254 de 2005, establece la
conformación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto en la Regional, que.tendrá
como objeto principal la ejecución de los procesos de presupuesto, pagaduría,
contabilidad, contratación, compras, mantenimiento, servicioS. generales"
almacenes e inventarios, bajas de bienes inmuebles, talento humano, gestión de
correspondencia; y su compo.sición,los cargo.sy los funcio.nario.sque la conforman
y las funciones correspondientes. Se evidencia que no se encuentra registro.· de
las funciones que realiza los grupos de apoyo administrativo mixtos, confonnados
por la resolución No 0254 de 2005 y la resolución ••No 688 modificatoria de
septiembre de 2011 en los procesos contractuales.

Hallazgo que se presenta con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo N° 99 Seguimiento de la Dirección Regional a la Gestión de los
Centros de Formación ...Regional Nariño



En el Decreto 249 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, artículo 24 establece las funciones que deben
ejercer las Direcciones Regionales, dentro de las cuales está: "Asegurar que las
políticas, objetivos, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos
adoptados por la entidad se cumplan, para garantizar el cumplimiento de la misión
del SENA y vigilar y controlar que Jos Centros de Formación de su jurisdicción,
cumplan con los planes y funciones".

En las visitas que la Dirección realiza a los Centros de formación,
se recopila información, en unos formatos preestablecidos, sobre aspectos a
evaluar, entre los que se destaca estado del centro, uso de materiales de
formación, proceso de contratación de instructores, contratación de aprendices,
monitorias de aprendices, relacionamiento con los municipios, acuerdos y alianzas
para Incrementar la cobertura y mejorar impacto, formación por proyecto,
transformación de ambientes y acceso a fuentes de conocimiento, estado de los
inventarios, ejecución del plan de bienestar de aprendices, optimización de los
recursos presupuestales entre otros. Pero se observó que no se hace un
seguimiento efectivo de las labores misionales como son: la contratación tanto de
las ordenes de prestación de servicio, como la de suministro y obras civiles, por
cuanto se ha evidenciado debi.lidadesadministrativas, jurídicas y de procedimiento
en la contratación que viene desarrollando el Centro Agroindustrial y Pesquero de
la Costa Pacífica. Así mismo no se evidencia acciones correctivas a las falencias
que se detectan en las visitas realizadas.

No existe un seguimiento y control a los planes de mejoramiento, igual situación
se presenta en el control de inventarios donde se estableció que existen
debilidades en la toma física, registro, control, seguimiento a las entradas y salidas
tanto de elementos de consumo como de devolutivos.

Hallazgo N° 100 Registros Aplicativo SOFIA PLUS - Regional Antioquia (O)

El Sistema Sofia Plus es un aplicativo de información que centraliza y dinamiza la
administración educativa y gestión de la formación profesional del SENA; permite
consultar a usuarios externos e internos todo lo relacionado con la formación; uno
de los alimentadores del sitema son los contratistas del SENA, razon que sustenta
que los centraros de prestación de servicios, en la clausula sexta, numeral 7,
establece la obligación del contratista de reportar en el sisítema Sofia Plus en un
plazo maximo de 3 días, todas las actividades que de acuerdo a los procesos son
su responsabilidad.

En la en 312 de los expedientes evaluados, no se evidencia el
reporte de horas academicas dictadas de tal forma que garantice el cumplimiento
de dicha obligación por parte del contratista; sin que medie requerimiento por parte



del coordinador academlco ni del supervisor; lo anterior se presenta por
deficiencias en el ejercicio de las labores de coordinación y de supervrsión del
contrato, quienes certifican el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.
Lo anterior hace que el Aplicativo pierda confiabilidad en tos reportes. Presunta
Connotación disciplinaria.

Hallazgo N° 101 Inconsistencias en reportes. desde SOFIA PLUS ...
Regionales Caldas, Cauca, Guajira, Meta y Santander

En las Regionales Caldas, Cauca, Guajira, Meta y Santander, se encontraron
deficiencias en la información suministrada en los reportes que genera el aplicativo
Sofia Plus, como: carencia de controles de seguridad necesarios para evitar
registros anticipados; se encuentra regístros con número de horas dictadas
superior a las horas de duración del programa; programas reportados en un centro
sin haber sido dictado por éste; al hacer cruces de Jos reportes con la Dirección
Generala en diferentes dependencias internas de la entidad la información no es
consistente; se encuentran reportes parametrizados en diferentes formatos que
cuando se solicitan no se generan y marcan error; el aplicativo Moodle del SENA
Virtual para desarrollo de cursos virtuales no está integrada con la plataforma del
SOFIA PLUS y se reportan cursos de formación complementaria como abiertos
cuando en realidad ya fueron cerrados ; permite registrar por parte del Instructor,
actividades aún no realizadas y por lo tanto generar el reporte de tiempos de
actividad académica antes de terminar el periodo.

Lo anterior, se debe a una falta de monitoreo y seguimiento de! procesamiento de
la información y afecta la confiabilidad de los datos que sirve como insumo pata
los informes estadísticos, igualmente no permite establecer con claridad y
objetividad el resultado final producto de las labores adelantadas por los
instructores contratistas.

Plan de Mejoramiento

Analizadas las acciones de verificación y seguimiento realizado por fa Oficina·de
Control Interno al plan de mejoramiento, se evidenciaron las siguientes
situaciones:

• Las estrategias formuladas en el plan de mejoramiento •no han .sido
efectivas para hacer frente a los hallazgos encontrados por la Contraloría
General de la República.

• No se evidencio mejoras en los procesos auditados corno consecuencia del
plan de mejoramiento ejecutado, persisten la~ falta de controles internos .en
los procesos de la entidad, de procedimientos actualizados, de una.análisis



de riesgos efectivo que prevengan errores u omisiones en los procesos,
muestra de lo anterior es que nuevamente no se fenece la cuenta del
SENA.

• El plan de mejoramiento planteado de forma global es ambiguo, ya que no
atiende específicamente los hallazgos de las Regionales o las
dependencias, así mismo se evidencio un plazo demasiado amplio para
atender situaciones prioritarias para el mejoramiento continuo de la entidad
(existen acciones de mejoras con plazo hasta el 2014), lo que significa la
persistencia de los hallazgos para otras vigencias.

• No se evidenció una evaluación de la Oficina de Control Interno acerca de
la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento, el seguimiento
reportado indica exclusivamente el estado de avance, sin especificar si las
acciones han contribuido a subsanar los hallazgos.

2.1.6. Acta de informe de Gestión

La Ley 951 de 2005 crea el acta de informe de gestión y la Resolución Orgánica
5674 de 2005, en el artículo 5° establece la obligación para los servidores
públicos, de presentar en los 15 días hábiles siguientes al finalizar su
administración, un informe a quienes lo sustituyan legalmente en sus funciones, a
la oficina de control interno de la entidad y a la Contraloría General de la
República; en el artículo 11 de la misma Resolución, se reglamenta el contenido
de dicho documento.

El Director General saliente se retiró del cargo el 29 de febrero de 2012 y entregó
el informe acta de gestión el 21 de marzo de 2012 ajustado con lo señalado en el
acta de informe de gestión y contempla los tres componentes en lo tocante a la
gestión de: Los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos
administrativos según lo establecido en la Ley 951 de marzo 31 de 2005 y la
resolución mencionada en el párrafo anterior.

Hallazgo N° 102 Acta Informe de Gestión - Regionales Antioquia y
Santander (PAS)

El 24 de noviembre 2011 el Director Regional del SENA - fue retirado
del cargo que venía ejerciendo desde el 7 de diciembre de 2005, si bien se tiene
conocimiento del documento titulado "Contribución del SENA al desarrollo del
Departamento de Antioquia" el mismo no cumple con los parámetros establecidos
en la Resolución que reglamenta el Acta de entrega. Lo anterior evidencia
deficiencias de control y seguimiento por parte del funcionario entrante y lo no
permite conceptuar sobre la tendencia de la gestión y los resultados obtenidos en
el período informado, adicionalmente constituye una limitante para el informe del
funcionario que recibe.



En evaluados y analizadas los informes de entr~ga y recibo del cargo
del Director del SENA durante la vigencia 2009, al Director encargado, y de <éste
al actual Director Regional, se observa que no hay··rigor en el cumplimiento de la
Ley 951de 2005 y Resolución Orgánica de la CGR No. 5674 de 2005, por cuanto
el informe se limita a los aspectos administrativos, sin detallar la gestión de los
recursos financieros y humanos que tuvieron a su cargo durante el ejercicio de sus
funciones, tal y como lo establecen las normas mencionadas.

En lo relacionado con el artículo 1° de la Ley 951 de 2005, en la cual estabfece los
responsables de realizar el Informe de Gestión a I'Los servídores públicos en el
orden neclonst, departamental, dístrital, munícipal, metropolitano en calidad de
titulares y representantes legales", si bien .es cierto Ia entidad argumenta qué él en
lo corrido de la vigencia 2010 quien desarrolló Sll.S fun·.ciones como Director
Regional del SENA (Representante. Legal) fue en calidad de encargé\do, a.! tenor
de lo expuesto en la norma se tiene que los representantes Jega.les sin discriminar
su calidad titular o encargado son incluidos dentro de la obligación mencionada en
el artículo.

Se presenta solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio, en cada Gerencia
Departamental.

2.1.7 Denuncias y Solicitudes de Origen Ciudadano

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 5589 de .2004 que adopta el
procedimiento para la atención .de las denuncias y.quejas interpuestas ante la
Contraloría General de la República, se tramitaron las denuncias relaciom:tdas a
continuación:

2. 1.7. 1. Dirección General

En tratándose de las denuncias atendidas en la evaluación realízada a laDirección
General, la CGR enuncia el trámite adeLantado para cada una de ellas y .el
resultado correspondiente:

• Denuncia 2011 ER86381/IE57196/19/09/2011- có.digo. 2011-27469-82111-08
allegado al. equipo auditor mediante oficio con cordís .No: 20121E686t d.el 07-
02-2012 recibido el 07/02/2012: Es un correo .anónimo que se ..refiere a
denunciar comportamientos personales de las provisionales contratadas en el
centro de gestión administrativo.

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del



SENA, informar sobre su actuación al respecto ya que no corresponde al tema de
auditoría. Sin embrago, se solcito ampliación al quejoso anónimo por correo
electrónico del 26 abril de 2012, pero a la fecha no dio respuesta. Mediante oficio
NO.1-2012-009348 de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno del
SENA, informar sobre su actuación y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No: 2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "Se profirió Aulo Inhibitorio de fecha 28 de septiembre de
2011, mediante comunicación 2-2011-018427, se le informo al Doctor Carlos Felipe Córdoba
Contra/or delegado para la Participación Ciudadana la decisión Jnhibitoria". Mediante oficios
No. 2-2012-008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el
09/05/2012, la Oficina de control Interno indicó: "La Oficina Contra/Interno Disciplinario a
través de la comunicación radicada con el No 2-2011-018427 del 11/1012011 informa al Contrator
Delegado para la Participación Ciudadana de la CGR que mediante auto del 2011 de septiembre
del mismo año, se inhibió de iniciar acción disciplinaria, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo 1°
del articulo 150 de la ley 734 de 2002, por cuanto se trata de un anónimo abiertamente inconcreto,
difuso y sin respaldo probatorio ANEXO No 1- un (1) folio". En tratándose presuntamente
de un Centro que pertenece a la Regional Distrito Capital (según Auto Inhibitorio
de septiembre de 2011), que corresponde a un anónimo abiertamente inconcreto,
difuso y sin respaldo probatorio, el equipo auditor no tuvo herramientas suficientes
para abocar conocimiento distinto al tramitado, además, por no ser objeto de la
labor auditora, se remitirá a la Delegada de Participación Ciudadana para los fines
pertinentes.

• Denuncia ER78663/12/08/2011 -IE54395/07/09/2011- código 2011-23448-
82111-0S allegado al equipo auditor mediante oficio con cordis No:
20121E6861 del 07-02-2012 recibido el 07/02/2012: Es un correo anónimo
enviado a la CGR que se refieren a denunciar la falta de cumplimiento de
requisitos por parte de los contratados por el SENA al tecnoparque.

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto ya que los tecnoparques. Mediante
oficio NO.1-2012-009348de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno
del SENA, informar sobre su actuación y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "En relación con esta queja la oficina no tenia conocimiento
sobre las irregularidades en las convocatorias animador diseño grafico tecnooerque 11 930310 63,
por tal razón la oficina solicitara la información correspondiente y se informara sobre los
resultados". En tratándose de una denuncia anónima que no identifica claramente
los hechos, la CGR no contó con elementos suficientes para ampliar la denuncia ni
concluir al respecto. Medíante oficios No. 2-2012-008151 recibido el 08/05/2012 y
No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012 la Oficina de control Interno indicó para



la oficina de quejas: "El Centro de Gestión de Mercados Logístioa y Tecno/ogfas la
Información de la Regional D.e no reoibló la denunoia referida por la Comisión de la. CGR. Sin
embargo, es necesario indicar que en la convocatoria publicada en el se exigió como
requisito para la formación profesional ser tecnólogo en ingenierla multimedia. oandidato
seleccionado cursaba noveno semestre de ingenierfa multimedia en la Universidad Mílitar que
según la cadena de formación, el tecnólogo se homOlogacon 6 semestres de universidad ".

• Denuncia ER47843/IE36633/15/06/2011-IE36633/15/06/2011- código 2011-·
18768-84111-0S allegada al equipo auditor mediante oficio con cordis No:
20121E6861 del 07-02-2012 recibido el 07/02/2012: Es un correo anónimo
enviado a la CGR que se refieren a denunciar de manera anónima la
contratación directa de licencias de software por el SENA con la firma TELL
ME MORE (2011-05-06).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicaCión No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario.del
SENA, informar sobre su actuación al respecto. Mediante oficio NO..1-2012-009348
de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno.det SENA, informar sobre
su actuación y la de la oficina de quejas al respecto.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de.control
interno disciplinario indicó que "Se profirió Auto Inhibitorio de feohª 20 de dioiempre de
2011, mediante comunicación 2~2011-000038 de fecha 03 enero de 2012 se informo al señor
Manuel Salvador Bustos sobre la decisión inhíbítoria". Este cOntratono fue parte integral de
la muestra seleccionada para la auditoría. Mediante oficio No.1-2012-009348 c:Je
02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control lo actuado junto con la oficina de
atención a quejas. Mediante oficios No. 2-2012-008151 recibido el 08/05/2012. y
No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012 la Oficina de.control Interno indicó para
la oficina de quejas: !lDurante el afio 2011, con el vencimiento del contrato que tenía el SENA
con EDUSOFT para las tícencias en la plataforma English Disoov(':JríesOnJínepara la enseflanza de
inglés, el SENA realizó un estudio de mercado consultando tres (3) empreSasDisttibuticm. De dicha
consulta se conoluyó que la oferta más favorables era la de la ritma E-Distributíon, no solo el
precio sino por el valor agregado y ofrecido que incluye 20.000 licencias adicionales las
compradas, exámenes de nivelo P/acement Test (120.000), atención In situ 7 dfas de la semana
las 24 horas, entre otras.Se contrataron durante un afio dos de las plataformas, siendo una de
esas Tel/MeMore. No se hizo un proceso cerrªdo ni de adjudicación directa, el mismo, fue el
resultado de un procéso abierto e igualitario".

Contrario sensu, se logró establecer que el proce$o qu~ se .surtió fue el de
contratación directa tal como lo.demuestra la Resoluoión No. 01135 de 2011.por
medio de la cual se justifica una contratación..dir~cta sustentada en la causal
consagrada en la Ley 1150 de 20007 arto20, literal e) de.1numeral 40.

Igualmente, se determinó que el Auto inhibitorio del 20 de diciembre de 2011 hace
referencia a dos contratos (420 y 421 de 2011) que al ser confirmados en la



plataforma ONBASE no corresponden a los contratistas Tell Me More y Rosetta
Stone como lo afirma el mentado auto. Se corroboró que el contrato No 420 de
2011se suscribió con E Distribution S.A.S y el No. 421 de 2011 se suscribió con
PC MAC Servicios y Ventas S.A. Mediante comunicación 2-2011-000038 de fecha
03 enero de 2012, la OCID informó al quejoso sobre la decisión inhibitoria pero
sustentada en contratistas diferentes. Esta actuación tiene presunta incidencia
disciplinaría a lo que se le dará trámite pertinente.

• Denuncia ER6353611E42960/15/07/20 11 - código 2011-23461- 84111-0S
allegada al equipo auditor mediante oficio con cordis No: 20121E6861del 07-
02-2012 recibido el 07/02/2012: Es Derecho de Petición radicado a la CGR
denunciando y solicitando investigación fiscal contra una contratista del SENA
vinculada para la capacitación a un grupo de operarios y personal de las
empresas que aplican plaguicídas (15-07-2011)

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto. Mediante oficio NO.1-2012-
009348 de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno del SENA,
informar sobre su actuación al respecto y la de la oficina de quejas. El contrato no
pertenece a la Dirección General y no fue objeto de la auditoría ya que
corresponde a la Regional Distrito Capital.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "Se profirió Auto Inhibitorio de fecha 14 de octubre de 2011,
mediante comunicación 2-2011-019119, se le informo a la señora Pao/a Andrea Ortiz Montoya la
decisión del auto inhibitorio". Mediante oficio NO.1-20t2-009348 de 02/05/2012 se
solicitó a la Oficina de Control Interno del SENA. Mediante oficios No. 2-2012-
008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012 la
Oficina de control Interno indicó para la oficina de quejas: "Con la comunicación
radicada con el No 2-2011-001928 del 05/07/2011, el Subdirector del Centro de Formación de
Talento Humano en Salud de la Regional Distrito Capital, responde el derecho de petición
instaurado por parte de la señora PaoJa Andrea Ortiz Montoya con radicado No 1-2011-000876 del
13/0612011. ANEXO No 2 tres (3) folios) ".

Sin embargo, se verificó que el contrato no se celebró con persona jurídica como
lo afirma la quejosa, sino con persona natural (No. 000654 del 18 de mayo de
2011), igualmente, el perfil de la contratista se ajusta a lo señalado en el perfil del
instructor requerido. Se evidenció que la contratista efectivamente si realizó un uso
indebido del logo del SENA, razón por la que la entidad dio traslado a la
Procuraduría General de la Nación conforme a lo estipulado en la Ley 734 del
2002 artículo 75 inciso 20. y Decreto 249 de 2004 Artículo 20. - funciones de la
oficina de comunicaciones del SENA. Queda por determinar la duda del presunto
cobro que realizó la contratista a los estudiantes por formatos que son realizados



con recursos propios de cada participante, ya que la contratista manifestó no
haberlo hecho. Además, el derecho de petición referido obtuvo respuesta por parte
del SENA con radicado No: 2-2011-001928 del 05/07/2011 por parte del
Subdirector del Centro de Formación de Talento Humano en Salud de la Regional
Distrito Capital , en el que se desvirtúan una a una las afirmaciones de la
peticionaria.

• Denuncia ER50826IlE37146/16/06/- código 2011.•20930.. 84111...0S allegada
al equipo auditor mediante oficio con cordis No: 20121E6861 del 07..02..2012
recibido el 07/02/2012: Es un correo electrónico que se refieren a denunciar
mediante un correo, las inconsistencias de desinformación en la pagina WEB
sobre la convocatoria del programa de "formación especializada y
actualización tecnológica del recurso humano" para que se pudieran haber
presentado propuestas (25/05/2011)

Trámite adelantado: Mediante oficio No·CDSS-SENA012 radicación No. 1..2012"
006370 del 28/03/2012 Se soUcitóa <laOficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto y durante· la ejecución de la
auditoría se solicitó al apoyo del ingeniero de sistemas del equipo auditor para la
verificación respectiva en la pagina web del SENA.. Mediante oficio No,1..2012..
009348 de 02/05/2012 se solicitó a la Oñcína de Control Interno del SENA,
informar sobre su actuación al respecto y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "En relación con esta queja la oficina no tenia conocimiento
sobre las irregularidades en las convocatorias denunoiadas por ~,.señor Jo/m por tal
razón la oficina solicitara la informaoión correspondiente y se informara sobre los resultados" En
oficio remisorio de queja por parte de la CGR se evidencia el traslado al SENA,
con lo que se desvirtuó esta afirmación. Mediante oficios No. 2-2012..006151
recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012 la Oficina de
control Interno indicó :"Con la comunioaoión radicada con el No 2~2011-0010700 del
0810712011, la Oficina de Control Interno de Gestión adelantó la verificaoión sobre
convooatorias del Programa de Formación Especializada y Actualizaoi6n ••Teonol6gioa, cuyos
resultados se dieron a conocer al quejoso señor John Fablo §otq Castañecl~ alC?rreOelectrónico
johnefesoto@yahoo.es y radicado con el No 8-2011-017304 .del 0710612011.. Igualmente esta
actuaci6n fue dada a conocer a la Directora de Atención ciudadana de la CGR con la comunicación
radicada con el No 2~2011-010700del 0810712011ANEXONo 3, (3)folios)"
La CGR concluyó que "Con relación a queja de la convooatoria 006, y de acuerdo a fa
información suministrada por el SENA, se conoluye que no ••es posible oontar Iqgs y
trazabilidad de servicio, ya que la aplicación web de blog es un servioio de blogger, cuet es
dirígido por equipo de google y no sepueden.obtener datos de Jos .servídores,lo que imposibilita
determinar si hubo o no. disponibilidad de.• los blogs. (Reseuesta. No... 2-2012-008637 del
1510512012)".No obstante, .es importante élcfarar que.las resultas. a este caso ya
fueron reportadas a la Directora de Atención ciudadana de la CGR con ta
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comunicación radicada con el No 2-2011-010700 del 08/07/2011 y al quejoso
desde 07/08/2011.

• Denuncia ER87779/IE57438/20/09/2011 - código 2011-27315 - 84111-0S
allegada al equipo auditor mediante oficio con cordís No: 20121E6861del 07-
02-2012 recibido el 07/02/2012: Es un derecho de petición que radican dos
pensionados por el SENA solicitando a la CGR que se investigue el presunto
detrimento patrimonial al permitir que el SENA sea condenado a pagar por su
negligencia, más intereses y una indexación mayor fuera de las costas,
incumpliendo la Circular 054 de 2010 de la PGR y la sentencia de unificación
No. 25000-23-25-000-2006-07509-01. (7de septiembre de 2011).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto y durante la ejecución de la
auditoría se realizó la verificación contable respectiva .Mediante oficio NO.1-2012-
009348 de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno del SENA,
informar sobre su actuación al respecto y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "Se profirió Auto Inhibitorio". Mediante Correo
electrónico del 27 de abril de 2012 se solicitó a la Coordinadora del Grupo de
Pensiones del SENA la actuación frente a este caso, soportes de los pagos
realizados y que aclare si en este caso el SENA ha tenido que pagar indexación
y/o costas del proceso y porque valor en que fecha. Mediante oficios No. 2-2012-
008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012 la
Oficina de control Interno indicó para la oficina de quejas: 11 La Secretaria General dal
SENA reporta que de conformidad la consulta efectuada al aplicativo ON BASE que maneja toda
la correspondencia tanto interna como externa dicho Derecho de Petición no fue radicado en la
Entidad. Ante la solicitud de información sobre queja de parte la Comisión de la CGR
efectuada a través de correo electrónico, la Coordinadora del Grupo de Pensiones envt« la
comunicación radicada con el No 2-2012-007721 del 03/05/2012 en fa que da a conocer lo
actuado en los procesos de los señores, , ANEXO No 4, dos (2) folios ".
Mediante oficio No. 2-20123-007721 del 03/05/20t2 la Coordinadora del Grupo de
Pensiones hace las aclaraciones del caso. Se estableció que al Sr. Grajales se le
reconoció la pensión desde 2006 y se reliquidó en 2007 y al Sr. Díaz se le
reconoció la pensión en 2005 se le reliquidó en 2005 y en 2010 la entidad le
aplicó la compartibilidad entre las dos pensiones. El SENA asegura no haber
tenido que pagar indexaciones en estos dos casos.

Igualmente, se solicitó información del total de reliquídaeión pensional realizada
durante la vigencia 2011, con lo que se evidenció que el SENA durante la mentada
vigencia realizó pagos por valor de $1.615 millones correspondientes a treinta y



cuatro (34) procesos de reliquidación pensional y $ 124 mmones por concepto de
intereses e indexaciones configurándose un presunto detrime.nto patrimonial por
este último valor. Se realizó fa verificación de pago correspondiente y se adelanta
el trámite de traslado del presunto hallazgo fiscal por concepto de reliquidación
pensional vigencia 2011.

• Denuncia ER11357811511/20111IE756888/14112/2()11- código 2011..;32262-
84111-0S allegada al equipo auditor mediante oficio con cordi$ No:
20121E6861del 07-02-2012 recibido el 07/02/2012.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 5589 de 2004 que adopta e;1
procedimiento para fa atención de las denuncias y quejas. interpuestas ante la
Contralorla General de la República, se .aclara que por·competencia del punto de
control se .envió.a la Coordinadora de Gestión. para el traslado a la CGR Valle
(oficio 20121E7855DE 10-02-2012) para que su trámite correspondiente.

• Denuncia ER68707/19/07/2011 allegada al equipo)8uditor mediante oficio con
cordis No: 20121E6861 def07-02-2012 recibido el 07102/2012: Es un<correo
electrónico indicando el inapropiado manejo del SENA por el desperdicio de
los recursos asignados en los centros por parte de los empresarios
(19/07/2011).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó 8.la Oficina de Control.lntemo Disciplinario,
informar sobre su actuación al respecto y durante fa ejecución de la·auditoría se
solicitó a la quejosa mandar pruebas de loque afirma para determinar a qué
Regional corresponde el Centro al que hace alusión.) Y a la fecha no ha. dado
respuesta. Mediante correo electrónico del 27 de abril de 2012 .serequirró a la
quejosa a ampliar y sustentar su queja. Mediante •.oficio. No.1-2012-009348 de
02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno del SENA, informar sobre su
actuación al respecto su actuación y la de la oficina de quejas.
Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/0412012 la Oficina de control
interno disciplinario indicó que "En relación con esta queja la oficina no tenía conocimiento
sobre las irregularidades denunciadas por la señora ." , por tal razón la oficina solicitara la
información correspondiente y se informara. sobre los resultados" documento remisorio al
equipo auditor! aparece el envio al correo (tel SENA Igualmente. se evidenció que profirió .auto
inhibitorio No, 076! de fecha 3 de Mayo de 2012, el cual fue comunica.do a. la Contraloría. Mediante
Oficio No. 2-2012-0()81 00, ANEXO No 5 Tres (3) folíos",

El mensaje enviado por la CGR no.pudo Serentregado.por no ser reconocido.por
el sistema. Mediante oñcíos No. 2~2012~00815.1recibído el- ••08/05/2012 y No. 2·
2012-008238 recibido el 09/05/2012 la .oficina de co.ntrol.tnternoindicó Oficina
de Control Interno Disciplinario profirió auto inhibitorio No. 076, (je fecha 3 de Mayo .cle.2012, .el
cual fue comunicado a la Contra/orla Mediante Oficio No. 2-2012.•008100. ANEXO No 5 Tres (3)



folios .Toda vez que no se pudo establecer a que Centro corresponde la queja, y
aclarando que ningún centro hace parte del objeto auditor, y que no existen
elementos suficientes para adelantar otro trámite, se procede a cerrar el mismo.

• Denuncia ER79125/16/08/2011 allegado al equipo auditor mediante oficio con
cordis No: 20121E6861 del 07-02-2012 recibido el 07/02/2012: Es un correo
enviado al SENA para denunciar comportamientos personales de los jefes de
centros y de las señoritas provisionales contratadas por ellos (agosto 12 de
2012).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto ya que no corresponde al tema de
auditoría, recayendo al ámbito disciplinario. Mediante oficio NO.1-2012-009348 de
02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno del SENA, informar sobre su
actuación y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "Se profirió Auto Inhibitorio". , Mediante oficios No. 2-
2012-008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012
la Oficina de control Interno indicó 11 La oficina de Control Interno Disciplinario profirió auto
inhibitorio de fecha 10 de abril de 2012. ANEXO No 7 Siete (7) Folios. La CGR no pudo
determinar de que centros se trataba la queja, además, ningún centro era objeto
del ejercicio auditor y no se hacía mención de alguno en especial que sirviera para
adelantar alguna otra actuación. Sin embargo, constató que a la quejosa se le
informó de la decisión de auto inhibitorio al correo YQ!~~~:JJ;!liilllllli.:fmn

• Denuncia ER102646/18/10/2011 copias expediente 175-11/2011 allegado al
equipo auditor mediante oficio con cordis No: 20121E6861 del 07-02-2012
recibido el 07/02/2012. ER102646/18/10/2011 y que por competencia del
punto de control se envió a la Coordinadora de Gestión para el traslado al
equipo auditor de la CGR Distrito Capital (oficio 20121E7855 DE 10-02-2012)
para atender lo propio y cerrar la denuncia.

• Denuncia 2011ER87831/07/09/2011 allegada al equipo auditor mediante oficio
con cordis No: 20121E6861 del 07-02-2012 recibido el 07/02/2012: Es un
correo enviado al SENA para denunciar comportamientos personales de las
provislonales contratadas en el centro de gestión administrativo (02/09/2011).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012 Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto ya que no correspondía al tema de
auditoría y recae sobre el ámbito disciplinario. Sin embargo, Mediante oficio NO.1-



2012-009348 de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina dé Gontrollnterno del SENA,
informar sobre su actuación al respecto y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "Se profirió Auto Inhibitorio de<fecha 15 de noviembre de
2011, mediante comunicación 2-2011-021477, le informo al procurador Prlmero dístritaf Dr.
Fabio Barrera la decisión del auto inhibitorio, e Igualmente por correo electrónico .de fecha 25 de
noviembre de 2011 se envió al quejoso instruccion@gmail.com 11 Mediante oficios No, 2-
2012-008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012
la Oficina de control Interno indicó" Ver respuesta para la queja No 1, se trata de la misma
pero con diferente radicado.

• Denuncia 2011ER122013 07/12/2011/2011IE78063 O 26/12/2011/
Radicación SINDESENA 11-2011-510 enviada por SINDESENA sobre
irregularidades con la contratación de servicios personales (allegada al equipo
auditor sin oficio).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No, 1-2012-
006370 del 28/03/2012 ..Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA, informar sobre su actuación al respecto y durante la ejecución de la
auditoría se solicitó lo correspondiente a la contratación de la Dirección General
únicamente y se sugirió que se enviara lo corresponélente a cada. Regional y/o
punto de control, para lo cual se hlzo entrega el 12 de marzo al responsable de
entidad para tramitar lo propio. Mediante oficio NO.1-2012-009348 de. 02/0!$/2012
se solicitó a la Oficina de Control Interno del SENA, informar sobre su actuación al
respecto y la de la oficina de quejas. Igualmente, la CGR adelantó los
"procedimientos para fa caracterización de la contratación de.servicios personales en los sujetos
de control de la Contra/orla Delegada para el Sector Saciar, establecidos para tal fin.

Resultado: En tratándose de los resultados obtenídoa para la Dirección General
del SENA, mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/01/2012 la oficina de control
interno disciplinario indicó que "profirió auto inhibitorio NQ. Oó6 de fecha 13de abril de 2012,
igualmente se radicaron los siguientes procesos: 120-1112012; 121-05/2012; 1~~~05l2012; 123-
8512012; 124-91/2012; 125-05/2012, 126-76/2012, 127-05/2012, 128-8512012, 129-7612012, 130-
7612012, 131-05/2012, 132-7612012, 257-5412011. Igualmente, con la comunicación radicada con
el No 2-20121-024034 det 27/12/2011 ínfQrma a la Presidenta de SINDESffENAla apertura de
dichos procesos disciplinarios." Mediante oficios No. 2-2012-008151 recibido el
08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido el 09/05/2012 la Oficina de control
Interno indicó" La oficina de Control Interno Disciplinario profirió auto inhibitorio No. 056 de
fecha 13 de abril de 2012, igualmente se radicaron los siguientes procesos: 120·11/2012; 121-
0512012; 122-0512012; 123-8512012; 124--9112012; 125..0512012, 12&-7612012, 127-0512012, ··128-
8512012, 129-76/2012, 130-76/2012, 131-0512012, 132-7612012, 25.7-5412011. Igualmente, la
comunicación radicada con el No ~-20121-024034 del 27/1212011 informa a.la Presidenta de
StNDESENA apertura de.dichos procesos disciplinarios. ANEXO No 8,. tres (3) fo/IQs.
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La CGR evidenció un incremento en la contratación de prestación de servicios de
un sesenta y siete punto dos por ciento (67.2%) en relación con la vigencia 2010
correspondientes a 17.664 contratos.

TABLA N° 38 CONTRATACiÓN DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS

$91.423.162275
$20.379.414.347

En tratándose de la Dirección General para la vigencia 2011, la planta de personal
correspondía a 405 funcionarios por valor de quince mil cuarenta y nueve millones
de pesos ($15.049 millones), y se suscribieron 507 contratos de prestación de
servicios por valor de siete mil ochocientos ochenta y seis millones de pesos
($7.886 millones.), evidenciándose un incremento de ciento veintidós (122)
contratos equivalentes al treinta y un punto seis (31.6%) respecto a la vigencia
2010.

Como es sabido, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 de la
Constitución, el control fiscal es una función pública especializada, que consiste en
vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejan fondos o bienes de la nación.

En ejercicio de tal atribución, conviene recordar que un desmedido aumento de
dichos contratos podría implicar un traslado de la función pública a particulares
conforme a la Ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 29 que enuncia "como falta
grallísima "celebrar contrato de prestaci6n de servicios cuyo objeto sea el comoümtento de
funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen
subordinación y ausencia de eutonomt« respecto del contratista, ... ". I ya que una vez
realizada la verificación correspondiente a los contratos de prestación de servicios
y a lo gestionado por parte de la entidad para procurar una ampliación de la planta
de personal se evidenció que no se ha formulado un proyecto debidamente
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sustentado y justificado ante las instancias gubernamentales, solamente a partir
de octubre de 2011, se ha adelantado el proceso de análisis de la capacidad
institucional para determinar su pertinencia, las funciones que debe prestar, el
alcance de sus responsabílídades y las·condiciones requeridas, estructurales. y
funcionales, lo que podría generar un incremento en el riesgo de configuración de
los elementos propios de los contratos de trabajo, esto es; ..',subordinación,
prestación personal, falta de transitoriedad en la prestación del servició y la
remuneración como contraprestación del mismo.

Aunado a lo anterior, se determinó que durante Ias vigencias 2010 y 2011 se
incoaron quince (15) demandas por concepto de derechos.adquiridos ylo contratos
realidad por parte de contratistas de la entidad cuyo. objeto es "Reconocimiento
Relaci6n Laboral y pago de prestaciones derivadas de la misma" que ascienden a mil ciento
ochenta y un millón de pesos ($1.181 millón), estas circunstancias corroboran elríesgo de ser
demandada la entidad por la suscripción de este tipo de contratos con fas consecuencias jurícUtas
y económicas para la entidad.

El Ministerio de trabajo y su ente adscrito SENA, no pueden desconocer que las
funciones que desempeñan los 5.686 funcionarios contratados.•..en .las
dependencias misionales más los 36.625 instructores, son de carácter permanente
y que de no ser realiz.adaséstas, incumplirían con sus funciones misIonales.

En atención a lo expresado en los párrafos anteriores, y con el fin de. prevenir
detrimentos patrimoniales al erario público, eventualmente corresponderá a cada
autoridad pública analizar sí los contratos de prestación de servicios que· .se
celebran reúnen Josrequisitos Constitucionales y legales para que constituyan o
no, un contrato realidad que pueda derivar en una relación laboral pará con el
SENA, razón por la que la CGR realiza la advertencia correspondiente con la
presunta incidencia disciplinaria con sustento en la ley 734 de .2002 articulo .48
numeral 29.

• Denuncia 2012IE7389-0-2012ER1351/09/02/2012/ Queja enviada por
FENDIPETROlEO en relación con la suscripción del convenio No. 0109.del 1
de julio de 2011 para " la formación especializada del recurso humano de
empresas distribuidoras de combustible para la optimización de su gestión
operativa con la herramienta tecnológica OCTOPUS EDS" entre el SENA y
FENDIPETROLEO (allegada al equipo auditor sin oficio).

Trámite adelantado: Mediante oficio No CDSS-SENA012 radicación No. 1-2012-
006370 del 28/03/2012, y oficio No. CDSS-SENA 013 radicación No. 1-2012-
006371 del 28/03/2012. Se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
SENA y a Secretaría General, .informar sobre su actuij:ción al respecto. Mediante



oficio NO.1-2012-009348de 02/05/2012 se solicitó a la Oficina de Control Interno
del SENA, informar sobre su actuación al respecto y la de la oficina de quejas.

Resultado: Mediante oficio No:2-2012-006158 de 16/04/2012 la entidad indicó
que "con relaci6n a esta queja la Oficina de Control Interno Disciplinario hasta ahora tiene
conocimiento de la misma, por lo cual y en re/aci6n al documento soporte la oficina solicitara la
informaci6n correspondiente y se adelantaran las investigaciones a que haya lugar." Mediante
oficios No. 2-2012-008151 recibido el 08/05/2012 y No. 2-2012-008238 recibido
el 09/05/2012 la Oficina de control Interno indicó para la oficina de quejas" Ver
respuesta dada a la solicitud 013 del 8/03/2012 de la Comisión de la CGR a través de la
comunicación radicada con el No 1-2012-006371 del 28/03/2012. ANEXO No 9 Cuatro (4) folios".
Se aclara que es la misma respuesta que allegó el Director Jurídico del SENA
mediante oficio No:2-2012-005538 del 09/04/2012.

El SENA adelantó la Convocatoria Pública No. 0006 del 30 de marzo de 2011, con
el objetivo de "Promover y apalancar a las empresas aportantes al SENA (individualmente o
agrupadas) a los Gremios, Federaciones gremiales o Asociaciones representativas de empresas o
trabajadores, o Centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas, para que presenten
proyectos de formación especializada y /0 actualización ecnol6gica del recurso humano vinculado
a las mismas".

Este Convenio fue suscrito en el marco de la línea SENA- Empresas, modalidad
gremios, del programa Nacional de Formación Especializada y Actualización
Tecnológica del Recurso Humano, con las siguientes especificaciones solicitadas:

':!!::!.IJ.~"Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la convocatoria No. 006 de 2011, de manera
que incida como factor de innovación y competitividad de los afiliados al Gremio, conforme a la
propuesta aprobada y la relacl6n de empresas y el número de trabajadores indicados en e/listado
presentado por el Gremio".

Valor: MIL TRESCIENTOS OCHETA y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS PESOS ($1.382.703.300,00), representado en los siguientes aportes: 1) EL SENA
la suma de MIL CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SE/CIENTOS
CUARENTA PESOS ($1.106.162.640,00) en dinero; y 2) EL CONVINIENTE la suma de
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS ($276.540.660,00) en dinero.

Fecha de terminaci6n: 30 de noviembre de 2011.

Relación de Jos incumplimientos de FENDJPETROLEO

Fecha exacta de ocurrencia: El SENA tuvo conocimiento de la ocurrencia de los
incumplimientos a través del el informe de incumplimiento No. 6911 del 29 de



diciembre de 2011, radicado en la misma fecha en la Direcci6n Generaldel SENA con el No,
2011-029310, y a través del informe de incumplimiento N° 7004 del 15 de febrero de 2012
radicado en la misma fecha en la Direcci6n General del SENA con el No. 1-2012-002871.

Conforme al oficio No 2~202-009395 del 2.9/05/2012, el. SENA infQrma .que el
Motivo o tema de incumplimiento,'''-tnforme de incumplimiento No..6911 del 29 de.d.iciembre
de 2011. En este informe la tntetventort« señala que el conviniente posiblemente incumpli6 el
objeto y objetivo del convenio, asf como con la existencia del aporte de la contrapartida en efecUvo,
porque de acuerdo a la informaci6n que recibi6 para la elaboraci6n del informe final de ejecuci6n,
constat6 que exístia entre FEND/PETROLEO y Towertech un para la promoci6n y
comercializaci6n del aplicativo Octopus, Objeto de la capacitaci6n convenida con el SENA, el
que se establecieron comisiones por la venta del mismo; adicionalmente, la Interventorfa constat6
que los beneficiarios de la sccion de formaci6n no tenían ni habían adquirido el mencionado
aplicativo; también report6 la Interventoria que el Conviniente no••contaba con los recursos de la
contrapartida y que Towertech se los gir6 para justificar la. existencia . ellos en la cuenta.• -.
Informe de incumplímíento No. 7004 del 15 de febrero de 2012. En este informe la Interventoría
señala que encontró inconsistencias en unas firmas de los listados de asistencia entregadOSpor
FENDIPETROLEO a la Interventorfa, por to cual no cumplen con los requisitos establecidos en el
numeral 2.10 de la clausula octava y el numeral 1del capitulo V del pliego de la ConvocatoriaDG-
006 de 2011, de acuerdo a 1a prueba grafol6gica que contrat6",

Se estableció que las actuaciones del SENA frente a estos .incumpfimientos
fueron:

. Mediante los oficios No. 2-2012.-000633, 2..2012-000632 del 26 de enero de
2012, se citaron, respectivamente. a los representantes legales de la
FEDERACiÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES COMBUSTfBLES y
ENERGETICOS-FENDIPETROLEO, en su condición de convíniente,yde CHUBB
DE COLOMBIA, en su condición de garante, a la audiencia de que trata el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en eFartícuto 86 de
la Ley 1474 de 2011, con el fin de que se presentaran el 30 de enero de 2012 para
debatir los presuntos incumplimientos de algunas obligaciones establecidas en el
Convenio No. 00109 de 2011, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA Y la FEDERACiÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS-FENDIPETROLEO, En las citaciones se
hizo mención a los hechos que soportan la dfUgencia, acompañando de los
informes·de Interventoría emitidos por fa Universidad Nacional·en los se sustenta
la actuación y enuncian las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el···conviniente en desarrollo· de la
actuación.

- El 30 de enero de 2012 FENDIPETROLEO solicitó mediante el oficio h2012 ..
001627 el aplazamiento de la audiencia por no contar con representante legal.

- EI6 de febrero de 2012 mediante los oficios 2-2012-001322 y 2-2012-001321, se
volvió a citar con ese fin a FENDIPETROLEO y a la Aseguradora para el 9 de



febrero de 2012; la persona que se presentó por FENDIPETROLEO manifestó que
no tenían aún registrado al representante legal, por lo cual, se suspendió
nuevamente la audiencia.

- El día 10 de febrero de 2012 mediante el oficio 2-2012-001737 el SENA solicitó
la ampliación de la garantía única contenida en la póliza No. 43095676. En
respuesta, FENDIPETROLEO amplió la vigencia de la garantía mediante
certificado No. 1 del 27 de febrero de 2012; sin embargo, como quedó pendiente
la ampliación del riesgo de anticipo, la entidad mediante comunicación No. 2-2012-
004713 del 23 de marzo de 2012 solicitó a FENDIPETROLEO ampliar el riesgo de
anticipo.

- El 20 Y 21 de febrero de 2012 mediante los oficios 2-2012-002497 y 2-2012-
002598 respectivamente, se citaron nuevamente a las partes para realizar la
audiencia el 23 de febrero de 2012, la cual se llevo a cabo a las diez horas (10:00
a.rn.) en las instalaciones del Grupo Integrado de Convenios y Contratos de la
Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, haciéndose
mención a las circunstancias de hecho que motivaron la actuación, se enunciaron
las normas o cláusulas presuntamente violadas y las consecuencias que podrían
derivarse para el Conviniente en desarrollo de la actuación; se le concedió el uso
de la palabra al representante legal de la empresa Conviniente, de la aseguradora
y a terceros interesados en la actuación, quienes rindieron sus descargos y
aportaron pruebas. Dicha audiencia se suspendió con el fin de proferir la decisión
que en derecho correspondiera, fijando fecha de reanudación para el día 2 de
marzo de 2012.

- Por solicitud del conviniente la audiencia fue reprogramada para el día 5 de
marzo de 2012.

- El Cinco (5) de marzo de 2011 se realiza continuación de la audiencia con el fin
de debatir los presuntos incumplimientos contenidos en el informe de ínterventoría
N° 7004 del 15 de febrero de 2011 relacionados con probables irregularidades en
las firmas de los listados de beneficiarios de las capacitaciones impartidas en el
marco del convenio N° 00109 de 2011, en la cual se le dio la oportunidad al
conviniente y al garante para que presentaran los respectivos descargos, rindieran
las explicaciones del caso, aportaran pruebas. Dicha audiencia se suspendió con
el fin de proferir la decisión que en derecho correspondiera, fijando fecha de
reanudación para el día 14 de marzo de 2012. Fecha que fue reprogramada por la
Entidad.

- El día 28 de marzo de 2012 mediante oficio 1-2012-006371 la Contraloría
General de la República solicitó al SENA información debidamente soportada del
Convenio N° 109 de 2011 celebrado entre el SENA y FENDIPETROLEO, por



queja presentada por los mismos directivos de FENDIPETROLEO de Risaralda,
Sur Occidente Valle..Cauca, Caribe y Córdoba el día 29 de diciembre de 2011.

- El tres (3) de mayo de 2012, se continuó la audiencia antes mencionada, dando
lectura a la Resolución N° 00849 del 27 de abril de 2012, por medio de la cual se
definió lo procedente en un trámite por presunto incumplimiento del Conviniente en
el Convenio N° 00190 de 2011. En esta Resolución el SENA se abstuvo de
imponer sanción a FENDIPETROLEO por las razones expuestas en la parte
motiva de ese acto, disponiendo en su lugar las siguientes medidas:

Remitir copia de los antecedentes del caso a la Dirección Jurídica del SENA para
que de manera inmediata adelante los trámites para demandar judicialmente la
nulidad del Convenio 00109 de 2011, o en su defecto la· declaratoria de su
incumplimiento por parte de FENDIPETROLEO,.y en los dos casos, que se hagan
las condenas y se ordenen las restituciones a que haya fugar, asf como la
indemnización de perjuicios y la liquidación del mismo por esa vía, junto con las
demás pretensiones que se consideren necesarias y procedentes para defender el
patrimonio y los intereses de esta Entidad.

Remitir por competencia a la jurisdicción penal, copia de esta Resolución y de<los
antecedentes del caso, para que se adelante las. investi.gaciones del
correspondientes y se adopten .Iasdecisiones que en derecho .cortespondan,.por
las presuntas irregularidades en. la certificación de. existencia de..Ia contrapartida
del convínlente y de la aprobación del acta que le dio.facultades al.representante
legal para participar en la convocatoria y suscribir el Convenio No. 00109 de 2011.
Por estar implicado el uso de recursos públicos, remitir copia de esta Resolución y
de los antecedentes del caso a la Ccntralorla General de la República, para que
ese organismo de control determine la viabilidad de investigar los.demás..hechos
señalados en esta Resolución, junto con .los denunciados e.129 de diciembre de
2011 por los mismos directivos de FENDIPETROLEO Risaralda, Sur Occidente
Valle-Cauca, Caribe y Córdoba.De conformidad con lo dispuesto por los artículos
53 y 75 del Código Disciplinario Único, y estando cuestionado el acceso a Jos
recursos del Estado y su administración por parte de FENDIPETROLEO, remitir
copia de esta Resolución y de los antecedentes del caso a la Procuraduría
General.de la Nación, para que ese organismo de control investi.gue>loshechos y
adopte las decisiones que en derecho correspondan. Estas medidas podrán ser
ejecutadas una vez. quede en firme la mencionada Resolución.

Dicha audiencia se suspendió con el fin de que se sustentaran recurso de
reposición, en el término de 5 días siguientes.



- El 3 de mayo de 2012, se continúo la audiencia en la que fueron sustentados los
recursos de reposición por parte de FENDIPETROLEO NACIONAL, Chubb
Seguros S.A.

El Convenio finalizó su plazo de ejecución el 30 de noviembre de 2011! no
obstante, el equipo auditor determinó que según informe de interventoría 6611 del
29 de diciembre de 2011 radicado con oficio NO 1-2011-029310 conforme al
artículo 86 de la ley 1474 de 2011 se concluyó que "Del análisis de los hechos
referidos, la ínterventoría concluye que el conviniente incumplió con el objeto y
objetivo del convenio y con el aporte de la contrapartida en efectivo." Y el SENA
hasta el 26 de enero de 2012 mediante oficio No. 2-2012-000633 del 26/01/2012
realiza citación audiencia a FENDIPETROLEO En este momento el SENA se
encuentra estudiando los argumentos y pruebas del recurso de reposición
interpuesto por FENDIPETROLEO y la Aseguradora Chubb Seguros S.A. contra la
Resolución N° 00849 del 27 de abril de 2012, el cual fue sustentado en audiencia
del 3 de mayo de 2012. Además, la oficina de Control Interno Disciplinario
apertura Indagación preliminar el 28 de mayo de 2012, por lo que la CGR esperará
la comunicación de firmeza de la Resolución.

RESPUESTA ENTIDAD: La entidad mediante oficio No: 2-2012-010162 del
13/06/2012 indica que " Además de las informaciones ya remitidas a ese Equipo
auditor sobre el caso, en donde se expresa paso a paso las actuaciones que ha adelantado el
SENA informamos que mediante la Resolución No. 01131 del 12 de junio de 2012, la Dirección del
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo resolvió los recursos de reposición interpuestos
por el convtntentente, la Aseguradora y Towertech contra la Resolución 0849 de 2012, la cual fue
leída y notificada a Jos interesados en la audiencia realizada el mismo 12 de junio de 2012, a la
cual asistió un delegado de la Contra/oría General de la República, quedando as! en firme las
decísiones adoptadas. Ante la controversia planteada y las pruebas aportadas por las partes, se
llevará el caso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se remitirán los documentos a la
Fiscalía, la Procuradurfa y la Contra/oría para que investiguen los hechos y adopten las decisiones
que en derecho le corresponde a cada una de ellas, donde FEND/PETROLEO, la aseguradora y
Towertech podrán ejercer derecho a la defensa y contradicción y aportar las demás pruebas
que tengan" Igualmente, la oficina de Control Interno Disciplinario aperturó
Indagación preliminar el 28 de mayo de 2012, por lo que la CGR esperará la
comunicación de firmeza de la Resolución.

Se hace la aclaración de que la CGR analizó las actuaciones realizadas por el
SENA en lo que refiere a este convenio, y en consecuencia, se pronuncia
solamente hasta las observadas en este análisis por presuntas irregularidades en
la etapa preparatoria del convenio, máxime que se presentaron deficiencias en la
verificación documental del conviniente y presunta falta de oportunidad en el
accionar del SENA y de la interventoría frente al incumplimiento, y realiza la
advertencia correspondiente frente a un eventual detrimento al erario público. Por
tal razón, la CGR tramitará la Función de Advertencia respectiva.

10 No. 19~64 P. 10 •



2. 1.7.2. Regional Atlántico

Hallazgo N° 103 Denuncia No. 2012-34130-80084-0 Regional Atlántico (F)
(O) (P)

En la Regional Atlántico se atendió la Denuncia No. 2012-34130-80084--0
evidenciando la existencia de erogaciones de dinero por valor $522.568.203 a
través de transferencias electrónica de las cuentas pagadoras del SENA, (Cuentas
de Bancolombia No. 474 - 204305 - 04, No. 080 - 029667 - 03, Y No. 474 -
204303 - 01), a cuentas de beneficiarios, que no han constituido un vínculo
comercial o contractual con la entidad para estos casos en particular,
determinándose como pagos indebidos porque no obedecen a egresos, ni existen
soportes que legalicen estos giros. Lo anterior debido a la falta de control y
seguimiento a las conciliaciones bancarias, lo cual puede generar la pérdida de los
recursos de la entidad, conducía que se encuentra enmarcada en el artículo 397
de la Ley 599 de 2000, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y numérales 1 y 3 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, define como Daño patrimonial al Estado. Para
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, tal como lo establece la
Contraloría General de la República.

2.1.7.3. Regional Santander

En el Punto de Control de Santander, en desarrollo de las denuncias allegadas al
proceso auditor, se evaluaron los Contratos de arrendamiento, cafetería y
suministro de alimentación para trabajadores oficiales, los cuales dieron origen a
los hallazgos que se encuentran en el capítulo de Legalidad de este informe.
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3.2. MATRIZ DE HALLAZGOS





MATRIZ DE HALI..AZGOS
Cuantía

No. Descripción (millones de $) F
Instrumentos de Planeaclón estratégica y Operativa - Dirección General y Regionales Antloqula,

1 Caldas, cauca, Meta y Valle (O)

2
Presentación Planes y Programas Consejo Reglonal- Regional Valle (O)

3
Actualización de la Información del proyecto BPIN 311 de Capacitación en el $PI

4
Consistencia de los Indicadores - Regional Caldas y Valle

5
Deficiencias en la Planeaclón Presupuesta! - Dirección General y ReglO'nalElSAntloqula y cauea

6
Ordenación del gastO' - Regional Cauca (DI

1

7
ResO'luclón de ~pertura dElI presupuesto - Regional cauca (DI

1

8
Constitución Reservas de AprO'plación • ReglO'nal cauca (O)

1

9
ReglstrO'S en el aplicativo Finanzas 2000 Módulo Presupuesto - RElglonal cauce (O)

1

10
Ejecución dElHoras Extras sin COP - Regional Valle (O)

1

11
Ejecución Rubros Presupuestales - Regional Santander ¡O)

1

12
CUElntas por pagar presupuestales - Regional Antloqula (O)

13
Contrato Derivado 28601 (IP) (O)

r--

14
Gestión en convenios suscritos ccnvocatorta 006 de 2011 (O)

¡--.

15
CumplimientO' de la Misión Institucional - Regional Antloqula

¡--.

16
cotccacíen en el sector laboral y productivo - Regional Caldas

- ¡--.

17
Medición en aprendices para expresar IO'Sindicadores de gestión

18
Registro Validación de Información - Regional Santander

19
IndicadO'res dElI proyecto dEl Implantación de programas para la Innovación

20
Cumplimiento de Metas - Regionales Antioquia, Caldas, cauea, Meta y Santander

Recursos para estudios sobre ejecución y el Impacto de la Inversión de los recursos Ley 344 de
21 1996 (DI 1

Propiedad, Planta '1 Equipo - Oirección General y Regionales Antloquia, AtlánticO', Caldas, cauea,
22 Guajira y Santander

23
Recursos EntregadO's en Administración - Dirección GElneral y Antloquia (O)

1

24
Avances y Anticipos entrElgadO's (O)

1

25
Provisión LItigiOS y Demandas - RElgionales Caldas y NarlllO'

26
Otros activos sin amortización - OlrElcclón GenElral y Regional Atlántico (O)

1

27
Conciliación Cuentas Deudores - RegiO'nales Antloquia, AtlánticO', Caldas, Santander y Valle

28
conctítactcnes Bancarias

29
Inconsistencias en Pasivos - Regional Antioqula y Meta (O) ¡ I 1

1 I

30
Otros OeudO'rEls- Regional Antloquia, cauca y Guajira

31
Información oficial en el SIIF It (O) 1





MATRIZ DE HALLAZGOS
cuantla

No, DescrIpción (mlllonnde$) 1" IP O P PAS

32
Notas a los Estados Financieros -Procesos Judiciales (PAS)

~
33

Conciliación Ingresos Aportes sobre la Nomina ---
34

Clasificación de Cartera •• Regional Santander

35
Recuperación de Cartera •• Regional Santander (O) (IP)

36
Gestión Cartera· Regional Cauca

37
Procedimientos de control Inventarlos •• Dirección General y Regionales auditadas

38
Manejo de Inventarlos •• Regional Valle (O)

39
Reclasificaciones por Cuentas de Gastos. Regionales Meta y Santander

40
Registro en Cuentas de Orden •• Regionales Meta y Valle

41
Cajas Menores •• Regional Santander ( O)

4+ ----
42

Especialización Presupuestaí •• Regional Caldas (O)
----

43
Constitución de reservas presupueetatea •• Regional Valle (O)

Contratación Prestación de Servicios Personales· Sentancla C·6i4 DE 2009 •• Dirección General y W44 Reglonalell Antloquia, Narllio, Santander y Valle, (O) (FA) 1

45
Contrato Prestación de Servicios 291 de 2011 - Regional Antloqula (Beneficio de Auditorla)

Funcionamiento y Operatividad de la Oficina de Control Interno y Control Interno Disciplinario
46 SENA •• Dirección General y Regional Narillo (O) 1

41
Rellquldaclón Pensiones (F) (O)

231,00 1 1

46
Sustento legal de la Contratación de seguro ntud!antll (F)

2.692.00 1
Requisitos para solicitar apoyo de sostenimiento, reconocimiento y pago de doble apoyo de

49 sostenimiento (F) (O) 10,40 1

50
Reconocimiento y pago de apoyo de sostenimiento a estudiante fallecido (1")(O) {PI

51
Verificación de bienes amparados (1") (O)

2.390,00

52
Verificación de bienes siniestrados (IP)

53
Fechas de reconocimiento de siniestro de accidentes estudlantllell (O) (PI

1_

54
Estudios previos y Prepliegos en contratación de seguros (O)

-
La Previsora SA compallfa de seguros adjudicataria en los tres procesos de contratación de

55 seguros derivados de la Licitación DG 002 de 2011

56
Contrato 00352 de 2011 Jargu S.A -Intermedlaclón de seguros· FA

57
Contrato 644 de 2011 (O) (1") 10,60 1

56
Rezago Presupuestal SUF 11(O)

59
Atención traslado expediente PGN Convenio SENA -SECAS No. 54 de 2001 (FA) (O)

~Pó"," ,. cen trates - .,._, _"", •••• lO'

lnterventoria y superviSión - Regional Santander ¡O)

Soportes Pagos contrate 252 de 2011 - Regional Meta (O) 1





MATRIZ DE HALLAZGOS
\;uantla _1

1110. Descripción (millones de $) PAS

63
Publicación Contratos - Regional Antioquia y Santander (O)

1

64
Convenios Especiales de Cooperación 001, 002, 003 Y004 de 2001 - Regional cauca

65
Rendimientos financieros - Regional cauce (Beneficio de auditoria)

66
Plan de Contratación - Regional Antloquia (O)

1

67
Incumplimiento del objeto del contrato - Regionales Antloquia y cauca (O)

1

68
Menor valor ejecutado - Regional Atlántico (F) (O)

3,04 1 1

69
Contrato de Obra Pública 10623 de 2011 - Regional Cauca (F) (O)

4,30 1 1

•

70
Fábricas de software - Regional Antloqula (O)

1

71
Debilidades de control en contratación - Regional Meta (F) (O)

12,90 1 1

72
Supervisión contractual- Regional cauca, Meta, Narlno y Santander (O)

1

73
Etapa pre eentractcat- Regional Antioqula (O)

1 =74
Contrato 165 de 2011 • Regional Caldas (F) (O)

31,20 1 1

75
Constitución de pólizas· Regional Cauca (O)

1

16
Documentacton Contractua! • Regional Meta (O)

1

11
Adición en contratos - Regionales Antloquia y Atlántico (O)

1

78
Convenios con el IDEA - Regional Antloqula (F) (O)

621,00 1 1

79
Incumplimiento de principios en la etapa previa - Regionales Caldas, Narlno y Santander (O)

1

80
Suscripción Indebida de contratos - Regionales Atlántico, Narilto (O)

1

81
Deficiencias en Planeación contractuat • Regionales Narllto, Santander y Valle (O)

1

82
Planeaclón Contractual - Regional Atlántico, Caldas. Meta, Nañlto y Santander (O) ¡ I 1

83 Contrato arriendo catetertas • Regional Santander (F) (O)
52,80 1 1

84
Denuncia No. 2011·26433·80764 - Regional Valle (O)

1

85
Pago de lo no debido - Regional Cauca (F) (O)

8,60 1 1

Suspensión tmpreeedente de contratos - Regional Cauca (O)
86 1

87
Liquidación de contratos - Regional Narillo 10)

1

88
Pago anticipado de suministros - Regional Santander (O)

lli89
Deficiencias etapa precontractuat - Regional Santander (O)

90
Tecno academia - Regional Caldas (F) ( O)

2.41a,10

91
Incumplimiento circular c!&rre financiero (O)

1

OebUldad&s de Control d& la información proveniente de aplicativos SENA - Dirección General y

92 Regional Santand&r

93
Integración Sistemas dlllnformaclón - Dirección General y R&glonal Santander





MATRIZ De HALLAZGOS

Descripción

95 Debilidades en Registros de Control en Almacén - Regional Narlllo IJ Santander

95 Gestión Documental - Regionales Caldas, cauca, Guajira, Narlllo y Santander (O)

97
Gestión Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de fa Construcción -FIC
Regional Santander

98
Grupo Mixto de Apoyo Administrativo en Regionales SeNA - Regionales Guajira 'J Santander (O)

99 Imiento de la Dirección Regional a la Gestión de los Centros de Formación - Regional Narlllo

100 Registros Aplicativo SOFIA PLUS - Regional Antioqula (O)

Inconsistencias en reportes desde SOFIA PLUS - Regionales Caldas,
101 Santander

102 Acta Informe de Gestión - Regionales Antloqula 'J Santander (PASj

103 Denuncia No, 2012-34130-80084-0 Re.glonal Atlántico tF)
522,57

TOTALES




