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1. HECHOS RELEVANTES 
 
 
El 26 de diciembre de 2012 se promulgó la Ley 1607, mediante la cual se expidieron 
normas en materia tributaria, la cual no genera impacto sobre la vigencia auditada, 
pero implica una modificación radical en el pago de los aportes a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA) por concepto de parafiscalidad.  El artículo 25 de la 
citada norma, estableció que antes del 10 de julio de 2013 se exonera el pago de los 
aportes parafiscales a favor del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), se establece el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), 
así mismo,  los artículo 28 y 29 establecen que del impuesto CREE se destinaran 2.2 
puntos al ICBF, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 
 
Esta modificación en la estructura de financiación de los programas del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, constituye un importante factor para la evaluación 
de la Gestión fiscal de la vigencia 2013. 
 

 
 

2. DICTAMEN INTEGRAL  
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84111 
 
 
Doctora 
GINA MARIA PARODY D’ECHEONA 
Directora General   
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – 
Calle 57 No. 8 -69 
Ciudad. 
 
 
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 las áreas, actividades o 
procesos examinados, el examen del Balance General a 31 de Diciembre de dos mil 
doce (2012) y el estado de actividad financiera, Económica y social 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. Así mismo, evaluó el Sistema de Control 
Interno.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República. Igualmente, es 
responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados  financieros  
de conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador 
General.  
 
La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir un 
informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con 
fundamento en la evaluación de la gestión y resultados (Control de Gestión, de 
Resultados,  Legalidad, Financiero y Control Interno), obtenidos  por la 
administración de la entidad en las áreas y/o procesos auditados.  
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - rindió extemporáneamente la cuenta o 
informe anual consolidado para vigencia fiscal  2012,  incumpliendo con el plazo 
previsto en la Resolución Orgánica No. 6289 de 2011. Aunque la entidad solicitó 
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prórroga para la presentación de la misma, esta se realizó por fuera de los términos,  
por lo cual no fue aprobada y se determinó proceso administrativo sancionatorio. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría – 
(NIA´s) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la 
República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres 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 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 relevante para todos sus 
propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de 
contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 
La auditoría proporciona una base razonable para expresar el concepto y la opinión. 
 
La auditoría incluye el examen a la Dirección General y a las regionales de Atlántico, 
Boyacá, Cauca, Casanare, Cesar, Huila, Magdalena, Risaralda, Tolima, Valle del 
Cauca y Vichada. 
 
La Dirección General y las once Regionales auditadas representan el 35% del total 
de las dependencias a nivel nacional y el conjunto examinado corresponde  al 55% 
($1.141.548 millones) de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2012 de 
$2.067.203 millones 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el 
alcance de nuestra auditoría.  
 
La información de ejecución presupuestal de gastos, para la vigencia 2012, no fue 
desagregada por programas y subprogramas, lo que no permitió hacer un 
seguimiento más detallado de los recursos ejecutados.   
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La demora en la entrega al equipo auditor de la información contable, por las 
prórrogas concedidas por la Contaduría General de la Nación, para la presentación 
de los Estados Financieros, cierre en el Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF), así como la rendición extemporánea de la cuenta  a la Contraloría General de 
la República. 
 
El suministro de la información en materia de gestión contractual y la respuesta a las 
observaciones se hizo de manera extemporánea y existen archivos documentales 
paralelos al oficial que generaron continuas variaciones en las conclusiones. Se 
presentan deficiencias en la rendición de la cuenta que conllevaron desgaste en 
conciliaciones. Además, las debilidades en materia de supervisión e interventoría, 
por la ausencia de soportes y falta de controles, generan un estado de incertidumbre 
en materia de eficacia en la ejecución de contratos y convenios.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 
de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.  
 
2.1 EVALUACION DE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 
La evaluación  de la  gestión  y resultados se fundamenta  en los sistemas de control 
de: gestión, resultados, legalidad, financiero y control interno; los cuales contemplan 
las variables que son verificadas y calificadas por el equipo auditor. 
 
La calificación consolidada de la Dirección General y las Regionales, de la Gestión y 
Resultados fue de 46,76 puntos, obteniendo un concepto de la gestión 
DESFAVORABLE, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación. 

2.1.1 Gestión  

La calificación consolidada de este componente  es de 58,65 puntos.  
 
Los indicadores formulados en el POA, para la vigencia 2012, presentan porcentajes 
de ejecución superiores al 100%, en consecuencia las metas establecidas se 
encuentran subestimadas,  mostrando una gestión muy alta frente a las capacidades 
con que cuenta la entidad, ya que no corresponde con la realidad de la entidad.  
 
Los indicadores sobre capacitación a trabajadores y desempleados para su 
desempeño en actividades productivas  del Plan Operativo Anual (POA) no 
coinciden con los del Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del DNP, debido a 
que se incluyen registros diferentes, en los mismos. 
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Tanto en la Dirección General como en las Regionales la formulación de los 
indicadores hace referencia a aprendices formados sin tener en cuenta las tasas de 
deserción, lo cual impide que se muestre el resultado real de los aprendices 
incorporados para obtener su título y certificación, y de esta forma poder  
incorporarse en actividades productivas que se constituye en el verdadero resultado 
de impacto dentro de la población objeto.   
 
En Regionales como Boyacá, los indicadoresse cumplieron  en cantidad pero se 
afecta la calidad de los programas ofrecidos, debido a deficiencias en el suministro 
de materiales de formación, dado que no se utilizan, se adquieren incompletos y  sin 
cumplir con los requerimientos técnicos y en ocasiones no se recepcionan a pesar 
de haberse pagado. 
 
De conformidad con lo informado por la entidad,  acerca de la no desagregación del 
presupuesto, al seguir los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda 
para el cargue y presentación de la información en SIIF, la cual fue registrada por 
proyectos, lo que no permitió hacer un seguimiento desde la dirección de 
presupuesto de la entidad, a la ejecución de los recursos realizada por cada una de 
las áreas encargadas del desarrollo de los programas de dichos proyectos. 
 
Falta de indicadores que les permita evaluar la pertinencia de los resultados 
obtenidos en lo presupuestal. 
 
El Plan Operativo Anual (POA) no cuenta con planeación en materia de contratación, 
por lo que el proceso contractual se encuentra desligado del Plan estratégico de la 
entidad, tampoco se cuenta con identificación de riesgos ni establecimiento de 
controles. 
 
No se evidenció seguimiento ni control por parte de la Dirección General del Sena a 
la ejecución contractual por parte de las regionales. 
 
La gestión de recursos públicos en materia de contratación, se desarrolla con base 
en postulados que desconocen los principios de la función administrativa, de la 
contratación pública y de la gestión fiscal. En respuesta a las observaciones que 
evidenciaron las debilidades en materia de supervisión e interventoría, el Sena 
manifestó que “Además vale la pena señalar que la labor de supervisión no se 
evidencia únicamente en actas o informes, responde al seguimiento que 
permanentemente se debe desarrollar y que no siempre queda contemplada en un 
documento”1 y al observarse la omisión en el reporte de la cuenta del contrato de 
interventoría sobre el principal contrato en materia de tecnología, vigente este último 
                                                 
1 Oficio No. 2-2013-005747 del 10/05/2013. 
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entre 2007 y 2012, se señaló que “en el reporte de SIRECI solo se registran los 
contratos, convenios y contratos interadministrativos que tuvieron alguna 
modificación en el periodo a reportar, por lo que no se registran los que no presentan 
modificaciones en términos de adición, terminación, o liquidación dentro de dicho 
periodo”.2 Estas manifestaciones se remitieron por parte de la entidad sin soporte de 
criterio legal en su respaldo. Las debilidades en materia de gestión contractual se 
evidencian en la rendición de la cuenta hecha a este órgano de control a través de 
SIRECI, pues el informe rendido no contempla el total de contratos y convenios 
vigentes para 2012 y presenta diferencias con la información suministrada por áreas. 
 
La entidad señaló al respecto que ha “recordado” a los supervisores que se debe 
realizar el control técnico, financiero y jurídico con el fin de salvaguardar el 
cumplimiento de los objetivos del objeto contractual; no obstante durante el proceso 
auditor se evidenció que no se han tomado medidas adecuadas con el fin de generar 
certeza respecto a la ejecución contractual a través del seguimiento de supervisores e 
interventores.   
 

Sobre los riesgos de afectación del patrimonio público, se destaca que la Dirección 
General del Sena no adelanta seguimiento ni control sobre la ejecución contractual a 
nivel nacional. Se pudo establecer que la única actividad de interacción en materia 
contractual se adelanta para la consolidación de la rendición de la cuenta en 
SIRECI. 

2.1.2 Resultados  

La calificación consolidada de este componente es de 67,43 puntos. 
 
Durante la vigencia 2012, el SENA asignó  9.053.188 cupos,  con la participación de 
4.73% en educación superior, 7.45% el formación laboral y 87.82% en formación 
complementaria. Lo que refleja un mayor esfuerzo del SENA para la formación 
complementaria, mostrando bajos porcentajes en la formación en educación superior 
y formación laboral. 
 
Así mismo, durante el 2012 existió una deserción del 24.49% que corresponde a 
2.216.960 cupos, porcentaje que se presentó en las modalidades de formación así: 
4.31% en educación superior, 3.50% en técnica laboral y 27.36% en formación 
complementaria. 
 
En consecuencia, el resultado de los cupos asignados no tiene en cuenta la cifra de 
desertores, mostrando cifras superiores a las reales. 

                                                 
2 Oficio No. 2-2013-004714 del 19/04/2013 
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Con respecto a calidad educativa se verificó que actualmente existen programas con 
registro calificado, pero con respecto a las especializaciones actualmente no han 
sido convocadas, dada la carencia de los registros para las mismas; de igual forma, 
las pruebas SABER PRO no son exigidas por el SENA a los aprendices como 
requisito obligatorio para otorgar el título. De otra parte, la acreditación de alta 
calidad y la acreditación institucional no han sido otorgadas a la entidad. 
 
En el rubro presupuestal de Apoyo de Sostenimiento se han cargado gastos que no 
corresponden a éste, así mismo, se han seguido cancelado apoyos de sostenimiento 
a aprendices que han perdido el derecho al mismo; también se presentan casos en 
que los aprendices con su derecho adquirido no se les ha cancelado oportunamente 
estos  recursos. 
 
El Servicio Público de Empleo (SPE) no cuenta con un sistema de información que 
esté integrado con el sistema Sofía Plus que permita incluir los aprendices 
egresados y de esta manera tenerlos en cuenta para su vinculación laboral, así 
mismo, se requiere una mayor y mejor socialización del SPE, que reconozca los 
beneficios de este sistema.  
 
En la Regional Casanare se estableció que en la mayoría de los contratos de 
instructores, la duración de estos es inferior al tiempo establecido en el Plan de 
Contratación de Instructores, adicionalmente, presentan valores sin ejecutar; es 
decir, no se ejecuta el 100% de los mismos, lo que genera incertidumbre sobre la 
calidad con que los aprendices alcanzan sus competencias. 
 
En materia de contratación, no se cuenta con indicadores que permitan evidenciar la 
eficacia de la ejecución de contratos y convenios, y con base en los soportes 
incorporados a los expedientes contractuales el nivel de resultados presenta 
incertidumbre al reposar información en archivos paralelos al oficial en material físico 
o electrónico. 

2.1.3 Legalidad 

La calificación consolidada de este componente es de 61,92 puntos. 
 
Se evidencia falta de eficiencia en el cumplimiento de la normatividad constitucional, 
legal y reglamentaria tanto general como particular de la entidad; así se concluye de 
las debilidades detectadas en materia de gestión, contractual y financiera. 
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La supervisión e interventoría de los contratos y convenios evidencian la principal 
debilidad en el proceso de gestión de adquisición de bienes y servicios, por la 
incorporación parcial de soportes de ejecución, el desorden en la información y la 
especial falta de seguimiento a las obligaciones de los convinientes. El control de 
legalidad en los contratos se delega en el supervisor o interventor sin que se 
adelante coordinación o se ejerza control ni al interior de la Dirección General ni a 
nivel nacional en las direcciones regionales3. El control de pagos a través de SIIF se 
evidenció como herramienta de seguimiento a la ejecución presupuestal en 
contratos y convenios, sin que se pueda concluir sin incertidumbre que las órdenes 
de pago para cada caso cuentan con los soportes adecuados y el seguimiento 
ordenado y oportuno por parte de supervisores e interventores. 
 
2.1.4 Financiero 
 
Éste componente presenta una calificación de 0, debido a la opinión negativa o 
adversa sobre los estados financieros, al no reflejar razonablemente el resultado de 
sus operaciones financieras.  
 
En la Dirección General y las Regionales de Atlántico, Casanare, Tolima, Valle del 
Cauca y Vichada, se evidencian partidas conciliatorias que datan desde el año 1999, 
cuentas bancarias sin conciliar, cheques consignados devueltos  de los cuales 
algunos presentan posible prescripción y pagos a beneficiarios diferentes de los 
autorizados, lo cual no da certeza de las cifras registradas, generando una 
incertidumbre en cuantía de $73.558.7 millones. 
 
Por falta de conciliación entre Cartera y Contabilidad, resoluciones de aportes, 
multas e intereses no registradas, posible prescripción de las resoluciones de cobro 
a favor de la entidad,  incumplimiento de  las normas para el seguimiento y cobro de 
las obligaciones a favor de la entidad, lo anterior se evidencio en la Dirección 
General y las Regionales de Boyacá, Cesar, Casanare, Huila, Risaralda, Tolima, 
Valle del Cauca y Vichada. Se determina la cuantía de 129.153.4 millones, como 
incertidumbre debido a que no se contó con los soportes de todas las regionales que 
permitan determinar en forma precisa o con certeza el saldo de la cuenta. 
 
La cuenta de Deudores - Recursos Entregados en Administración presentó 
incertidumbre en $519.429.6 millones, debido a que presentó saldos contrarios a su 
naturaleza; así  mismo, de la circularización realizada se determinó a cuales se les 
entregó anticipos y no se registraron en contabilidad, diferencias entre lo reportado 
por convenios y contabilidad, fallas en el seguimiento y evaluación de los anticipos 
entregados a los convenios celebrados.  

                                                 
3
 El proceso auditor comprendió la Dirección General y 11 Direcciones Regionales. 
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El grupo de Propiedades Planta y Equipo presentó incertidumbre en $1.142.849 
millones;  en las cuentas Terrenos, Construcciones en curso y Edificaciones, al 
presentar diferencias entre lo reportado por construcciones y lo registrado 
contablemente, se contabilizan en construcción, obras que ya fueron terminadas y se 
encuentran en servicio, terrenos entregados bajo la figura de cesión y no están 
registrados contablemente. 
 
Falta de interfaz entre el aplicativo Orions y contabilidad, ocasionando duplicidad de 
los procesos de información y diferencias en los saldos de las cuentas de bienes 
muebles en la Dirección General y Regionales. 
 
La cuenta  valorizaciones presentó una subestimación de $560.532.4 millones, 
debido a la diferencia entre lo reportado por construcciones y lo registrado en 
contabilidad. 
 
La cuenta de Provisión para Contingencias y la cuenta Responsabilidades 
contingentes presentaron sobrestimaciones de $19.935 millones  y $8.406 millones 
respectivamente, por falta de conciliación entre jurídica y contabilidad. 
 
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. 

  
En las cuentas Utilidad en negociación y Venta de inversiones y Gastos financieros, 
presentaron subestimación de $7.612.5 millones y   $4.095.1 millones 
respectivamente, debido a la falta de conciliación entre tesorería y contabilidad. 
  
2.1.4.1 Opinión de los Estados Financieros 
 
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 del SENA 
a 31 de diciembre de 2012  y los resultados de sus operaciones por el año que 
terminó en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados 
o prescritos por el Contador General.  
 
2.1.5 Evaluación del Sistema de Control Interno.  
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El Sistema de Control Interno se evalúo con base en la matriz de la guía de 
auditoria, ajustada al contexto SICA y teniendo en cuenta los macroprocesos 
establecidos en el proceso auditor, obteniendo una calificación de 2,27, con un 
concepto INEFICIENTE, acorde con la calificación del nivel central y los puntos de 
control: 
 

CONSOLIDACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
SENA Y (11) PUNTOS DE CONTROL 

PUNTOS DE CONTROL Participación CALIFICACIÓN        
SCI 

PONDERACIÓN 

DIRECCION GENERAL 82,00% 2,45 2,01 

REGIONAL ATLÁNTICO 3,00% 1,40 0,04 

REGIONAL BOYACÁ 2,00% 1,80 0,04 

REGIONAL CAUCA 1,00% 1,70 0,02 

REGIONAL CASANARE 0,00% 2,13 0,00 

REGIONAL CESAR 1,00% 1,31 0,01 

REGIONAL HUILA 2,00% 1,39 0,03 

REGIONAL 
MAGDALENA 

1,00% 
1,69 0,02 

REGIONAL RISARALDA 1,00% 1,34 0,01 

REGIONAL TOLIMA 2,00% 1,82 0,04 

REGIONAL VALLE 5,00% 1,18 0,06 

REGIONAL VICHADA 0,00% 1,61 0,00 

TOTAL 100,00% 19,82 2,27 

INEFICIENTE 
              Fuente: Grupo auditor. 
 

 
Así mismo, en el Mapa de Riesgos de la entidad se evidenció que el mismo no tiene 
definidos los controles que mitiguen los riesgos planteados, además para la 
Dirección General del SENA solamente se formularon cinco (5) riesgos. Se observó 
que a nivel regional no se  muestra la totalidad de los riesgos, circunstancia que lleva 
a que se puedan presentar situaciones que afecten el normal desarrollo de las 
actividades de los diferentes programas. 
 
Las falencias en materia de celebración, ejecución y liquidación de contratos y 
convenios se evidencian reiterativas conforme a los informes anteriores liberados por 
parte de este ente de control, lo cual demuestra una baja eficacia del control interno 
adelantado por parte de la entidad.  
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2.2 FENECIMIENTO DE CUENTA 
 
Con base en la calificación de los componentes,  obtenida en la evaluación de la 
Gestión y Resultados,  la Contraloría General de la República NO FENECE la cuenta 
de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2012. 
 
2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En el desarrollo de la presente auditoría, se establecieron doscientos veintitres (223) 
hallazgos administrativos, de los cuales treinta y tres (33)  corresponden a hallazgos 
con alcance fiscal, por $ 27.938 millones; treinta y ocho (38) tienen posible alcance 
disciplinario;  cuatro (4) con posible incidencia penal;  seis (6) hallazgos para 
Indagación Preliminar;  un (1) hallazgo para proceso Administrativo Sancionatorio; y 
cinco (5) hallazgos para Función de Advertencia, los cuales  serán trasladados ante 
la autoridad competente.  
 
Durante el desarrollo del proceso auditor se obtuvo resarcimiento del patrimonio del 
Estado, hechos que se constituyen en Beneficio de Auditoria, por $99.41 millones. 
 
Bogotá D.C; Julio 2013 
 
 

 
CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO 
Contralor Delegado Para el Sector Social 
  
 
Aprobó: Alba Lucía Londoño Suárez - DVF 
Revisó: Javier Alex Hurtado Malagón - Supervisor  
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS  

El presupuesto de ingresos del SENA para la vigencia 2012  fue de $2.225.561 
millones, con un recaudo efectivo de $2.159.517 millones; el presupuesto de gastos 
tuvo una apropiación de $2.225.561, con compromisos de $ 2.067.203 millones y 
pagos a 31 de diciembre de 2012 por $ 1.817.914 millones. 
La evaluación de la Gestión y Resultados se efectúo frente a la contribución del 
SENA a la política pública del Desarrollo productivo para los sectores basados en la 
innovación. 
 
El SENA, a través del proyecto, Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico, aportó a la política pública desarrollando acciones en los 
programas: Innovación y Desarrollo Tecnológico  Productivo (convocatorias 
nacionales 05 y 07 de 2012), convenio SENA – Colciencias, Red tecno - parque, 
programa de Innovación de la Formación Profesional Integral y SENA Digital. 
 
El Proyecto de Innovación contó con una asignación de recursos en el presupuesto 
de inversión de $344.894 millones, de los cuales se comprometieron $315.688 
millones, que equivalen al 92% de los recursos destinados al Proyecto.  
 
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 
tecnológico definidos en los acuerdos que para cada línea emite el Consejo Directivo 
Nacional del SENA. 
 
El convenio No. 85 suscrito entre el SENA y Colciencias por $ 60.979.6 millones, 
referente a la política de Ciencia y tecnología, reflejó un avance de cumplimiento a 
31 de diciembre del 2012 de  64%.  
 
El SENA,  dentro del programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Productivo y 
Competitividad,  realizó la convocatorias  05  y 07, en donde el consejo Directivo, 
aprobó  una financiación del SENA de 43 proyectos por $6.370.8 millones y 47 
proyectos de $ 9.273 millones respectivamente, con el fin de desarrollar proyectos 
de innovación y desarrollo tecnológico que impacten la productividad y 
competitividad de las empresas; la mayoría de estos convenios iniciaron su 
ejecución en el 2013. 
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Para el programa de apoyo a la creación y fortalecimiento de unidades de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, el SENA aprobó tres proyectos con 
cofinanciación del SENA por 180 millones, correspondientes a la convocatoria 004 
de 2012. 
 
Igualmente el SENA aprobó el  proyecto de la línea alta gerencia –SENA Gremios 
2012, cuyo valor a cofinanciar  fue de $615 millones 
 
El programa Innovación de la formación Integral SENA y Tecno Parques, a cargo de 
la Dirección de Formación Profesional, contó con un presupuesto definitivo de 
$66.585.7 millones de los cuales ejecutaron $59.864.8 millones, equivalente al 90% 
de ejecución  
 
En los proyectos del  programa Tecno parques, financiados con recursos del 2011 y 
ejecutados en la vigencia 2012, se logró la articulación de 14 Universidades, 15 
empresas,  20 aprendices, 29 instructores, 6 empresarios, 40 universitarios y otros 
18, se beneficiaron 12 centros de formación de 5 Regionales y se favorecieron 50 
empresas de transferencia de tecnología   
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la política  de 
Conocimiento e Innovación, en su parte de organización, le establece al SENA 
focalizar sus esfuerzos en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de formación 
técnica y tecnológica teniendo en cuenta las alianzas con el sector privado y 
académico.   
 
Con el fin de Contribuir al Plan Nacional de Desarrollo y en cumplimiento de su 
misión, el SENA Regional Boyacá ejecutó proyectos para 2012 que buscaron 
impactar sobre la innovación, desarrollo tecnológico y competitividad del sector 
productivo del país priorizando sus acciones en áreas estratégicas que incentiven la 
demanda por parte del sector productivo en sectores de clase mundial, entre otros: 
 
Contrato 532 de 2012, contratar la compra de maquinaria y equipos para la 
implementación de un laboratorio especializado en la investigación aplicada en fibras 
textiles de uso artesanal, para brindar valor agregado a la cadena productiva 
artesanal del país, en el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento 
Empresarial- CEGAFE  por valor de $335 millones. 
 
Contrato 423 de 2012, compra de máquinas modeladoras de prototipos en 3D, 
máquinas de adquisición de superficies e insumos para las máquinas como parte del 
proyecto  de la red de laboratorios de diseño mecánico del sector autopartista en 
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Colombia, en el Centro industrial de Mantenimiento y Manufactura- CIMM y otros 
Centros del país por $3.247 millones. 
 
Contrato  427 de 2012, compra de centros de visualización de gran formato como 
parte de la red de laboratorios de diseño mecánico para el sector autopartista en 
Colombia, en el CIIM, por $1.229 millones. 
 
Contrato 416 de 2012, contratar los equipos, materiales y maquinaria, para fortalecer 
los ambientes de formación de lácteos del Centro de Desarrollo Agroindustrial del 
SENA Regional Boyacá. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta las metas fijadas en el Plan Estratégico 2010-
2014, se presentan las ejecuciones obtenidas durante las vigencias 2011-2012. 
 
Cuadro No.1   Ejecuciones de Indicadores 2011-2012. 

  2010-2014 2011 2012 

Nombre del Indicador 
Metas Plan 
Estratégico  

Meta P. E. 
Ejecución -  
Diciembre 

Meta P. E. 
Ejecución - 
Diciembre 

% 
Ejec. 
P. E.  

1. Más Productividad Empresas y Regiones 

Empresas beneficiarias de 
proyectos de innovación ( 
Unidades de Investigación - 
Innovación y desarrollo 
tecnológico) 

46              80               55              60              88  147% 

Empresas con cuota 
reguladas  

28.000 
       
23.400  

       23.045        25.500        23.543  92% 

Empresas con cuota 
voluntaria  

10.000         3.000           4.403          5.000          4.751  95% 

Aprendices en programas 
titulada para Sectores de 
Clase Mundial 

509.000 
     
360.000  

     383.298      407.400      475.924  117% 

Aprendices en programas 
titulada para Locomotoras 
PND 

566.000 
     
400.000  

     410.737      452.700      478.503  106% 

Colombianos Formados por 
Alianzas  

60.000 
       
15.000  

       36.858        20.000        54.636  273% 

Empleos generados por 
alianzas  

10.000         2.000              507          2.000        12.218  611% 
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Alianzas Fortalecidas 
Empresas Grandes, 
Medianas y Gremios 

220              30               30              90            591  657% 

2. Más Inclusión Social 

Aprendices población 
vulnerable (no incluye 
desplazados por la 
violencia) 

4.130.198 
     
987.229  

   1.588.034   1.016.846   1.728.762  170% 

Aprendices pertenecientes 
al programa Jóvenes 
Rurales Emprendedores 

848.562 
     
202.829  

     276.543      208.914      263.536  126% 

Aprendices pertenecientes 
al programa Jóvenes 
Rurales Emprendedores 
Red Unidos 

142.293 
       
35.574  

       18.501        35.573        38.102  107% 

Aprendices en programa 
Desplazados por la 
Violencia  

1.165.290 
     
282.727  

     418.110      288.382      513.216  178% 

Aprendices en programa 
Desplazados por la 
Violencia Red Unidos  

264.258 
       
66.065  

       32.869        66.065      108.554  164% 

Aprendices en formación 
titulada Red Unidos  

92.000 
       
23.000  

       25.108        23.000        59.438  258% 

Personas atendidas e 
inscritas por SPE 
pertenecientes al programa 
Red Unidos  

34.164         8.541         66.183          8.541      102.602  1201% 

3a. Formación Profesional Integral 

COBERTURA 

Aprendices en formación  
Técnica Profesional, 
Tecnológica y 
Especializaciones 

569.000      277.000       269.987      363.000      351.786  97% 

Aprendices en formación 
Técnica Laboral y otros 
SENA  

582.000      506.000       510.353      528.000      606.723  115% 

Aprendices en formación 
complementaria  

4.369.000   3.781.000     5.704.045   3.955.000   6.136.900  155% 
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Aprendices en formación 
profesional integral  (Gran 
total)   

5.520.000   4.564.000     6.484.385   4.846.000   7.095.409  146% 

Aprendices en formación 
virtual  

2.454.000   2.123.000     3.790.047   2.221.000   4.170.151  188% 

CALIDAD 

Programas con registro 
calificado MEN  

291            140              101            275            137  50% 

Programas con acreditación 
de alta calidad CNA  

20  N/A   N/A                5               -    0% 

Porcentaje de cumplimiento 
de condiciones para la 
acreditación institucional  

100%  N/A   N/A  50%              -    0% 

Aprendices de Educación 
Superior SENA que 
presentan Pruebas SABER 
PRO  

210.000 
       
10.000  

         5.118        50.000        36.913  74% 

3b. Formación Profesional Integral 

PERTINENCIA 

Aprendices Programa 
Integración con la 
Educación Media "Técnicos 
Laborales"  

293.120 
     
284.500  

     295.736      287.345      328.493  114% 

Colombianos con  
certificación en 
competencias laborales   

571.271 
     
105.355  

     108.789      110.623      119.281  108% 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Convenios Internacionales   35              13               19              14              33  236% 

Aprendices en programa 
Bilingûismo (virtual)  

2.786.000 
     
537.000  

     844.260      702.000   1.179.881  168% 

Movilidad Internacional  2.000            800           2.110          1.000          1.302  130% 

4. Empleo y Emprendimiento 

Aprendices con contratos 
de aprendizaje  

179.136 
     
165.000  

     177.665      162.481      198.806  122% 

Aprendices con contratos 
de aprendizaje voluntario  

22.000 
       
10.200  

       10.846        14.200        13.247  93% 
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Personas inscritas en SPE  3.301.860 
     
789.234  

     804.774      812.911      906.670  112% 

Personas desempleadas 
orientadas por el SPE  

1.134.843 
     
271.258  

     298.649      279.396      326.144  117% 

Vacantes disponibles en 
SPE  

850.365 
     
203.260  

     226.893      209.358      252.120  120% 

Tasa de ocupación SPE  70% 70% 69% 69% 67% 97% 

Personas Colocadas por el 
SPE  

581.336 
     
138.955  

     155.484      143.124      169.449  118% 

Empresas  creadas por 
Fondo Emprender  

2.681         1.102              239            501            462  92% 

Empleos generados por 
empresas del Fondo 
Emprender  

11.992         4.513           1.510          2.304          3.052  132% 

5. Sistema de Gestión del Conocimiento 

Mesas Sectoriales activas   87              71               72              78              78  100% 

Normas de competencias 
laborales vigentes (Marco 
Nacional de Cualificaciones- 
MNC) 

3.381         2.736           2.320          2.353          2.312  98% 

6. Fortalecimiento Institucional 

Avance implementación 
NTC GP 1000 - en el SENA  

100% 25% 25% 50% 50% 100% 

Fuente: Información Reportada 
por el SENA  

      
De otra parte, la evaluación a la Gestión y Resultados se realizó haciendo énfasis en 
el Proyecto denominado, Capacitación  a trabajadores y desempleados para su 
desempeño en actividades productivas, y asesoría y asistencia técnica empresarial, 
para el desarrollo social, económico y tecnológico, a través de los centros de 
formación del Sena a nivel  nacional. 
 
El anterior proyecto contó con una asignación presupuestal de  $1.125.067 millones, 
que equivale al 51% del valor total del presupuesto  de la entidad ($2.225.561 
millones); de los cuales comprometieron $1.073.585.5 millones, que equivale al 95% 
de los recursos destinados al proyecto, con pagos de $ 1.012.690 millones. 
El proyecto incluye, entre otros, rubros para servicios personales asociados a la 
nómina, gastos de bienestar de alumnos, materiales para formación profesional, 
contratación de instructores, compra y mantenimiento de bienes muebles y equipos. 
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Por otra parte y teniendo en cuenta  la Dirección General y los doce (11) puntos de 
control seleccionados, se auditaron $508.212 millones que corresponden al 34.14% 
del valor del proyecto, desglosado así: 
 

Cuadro No.2  Proyecto Capacitación a trabajadores (Millones) 

REGIONALES 
CENTROS DE 
FORMACIÓN 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

% SOBRE 
EL 
PROYECTO 

Dirección General 0 199.683 39,29% 

Atlántico 4 47.978 9,44% 

Boyacá 4 29.113 5,73% 

Cauca 3 20.813 4,10% 

Casanare 1 7.703 1,52% 

Cesar 3 20.951 4,12% 

Huila 5 26.577 5,23% 

Magdalena 2 19.147 3,77% 

Risaralda 3 22.210 4,37% 

Tolima 3 36.856 7,25% 

Valle del Cauca 10 75.073 14,77% 

Vichada 1 2.108 0,41% 

TOTAL 39 508.212 100% 

                  Fuente: SENA Dirección General 

 
Las anteriores regionales fueron evaluadas conforme a los siguientes componentes. 
 
3.1.1. Gestión 
 

Para evaluar este proceso se tomaron como lineamientos las metas e indicadores 
formulados en el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual (POA) de la vigencia 2012. 
 
3.1.1.1 Planeación 
  
CASANARE – RISARALDA (H 1 Y H 4) 
 
Hallazgo No. 1  Planeación estratégica (A) 
 

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 
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diversas dependencias de la Entidad, responsables de la formulación, ejecución y 
seguimiento de los planes estratégicos, operativos y de planeación. 
 
Se evidencia la existencia del Plan Operativo Anual de la entidad, a nivel Nacional, 
pero no existe documento que permita verificar las acciones que ejecuta la Regional 
Casanare y el Centro de Formación con fundamento en el plan marco. 
 
Así mismo, se constató que no existe un informe de seguimiento a la planeación de 
la Regional Casanare, salvo un documento subido al POA, que registra valores de 
las metas, el cual no incluye acciones, actividades,  entre otras, lo que limita este 
instrumento a un seguimiento netamente cuantitativo, que no tiene en cuenta 
novedades como deserción, retiros, aplazamientos, generando datos 
sobreestimados de cumplimiento frente a la gestión realizada en la vigencia y difiere 
del informe de cumplimiento de metas remitido por la Regional.  
 
MAGDALENA 

Hallazgo No.2  Inconsistencia de la Información en el Plan de Acción (A) 
 
El Artículo 4°, Numeral 4.5, literales a, b, c y d de la Resolución 2241 de 2005  
adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, norma relacionada con la calidad, oportunidad y veracidad de la 
información. Así mismo, el Artículo 26 de la Ley 152 de 1994 señala los lineamientos 
sobre la elaboración del Plan de Acción. 
 
Se observó que se presentan diferencias en las cifras de ejecución de metas entre lo 
presentado en el Plan de Acción, en el Informe de Gestión y en el Informe de 
Ejecución de Formación Profesional, por debilidad en el manejo de la información y 
falta de conciliación oportuna de las cifras que se registran en los documentos. 
 
Esta situación genera incertidumbre sobre el alcance real de las metas y  utilidad del 
Plan de Acción como herramienta de control en el ejercicio de autoevaluación de la 
eficacia del proceso misional. 
 
RISARALDA 
 
Hallazgo No. 3 Metas Plan de Acción (A) 
 
Contraviniendo lo establecido en el artículo 24 numerales 1 y 4 y  artículo 27 numeral 
1, 6 y 27 del Decreto 249 de 2004, los Centro de Formación del Sena Regional 
Risaralda no cumplieron con el 100% de la metas propuesta a diciembre 31 de 2012;  
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igualmente de la oferta educativa presentada por la Regional para los tres centros, 
en los cuatro trimestres del 2012 no se adelantaron cursos publicados en la oferta de 
formación:  
 
Centro de Comercio y Servicios: Fichas 398682, 367876 y 324776 
Centro Atención al Sector Agropecuario: Fichas 302303, 302304, 302314, 302330, 
302331, 299604, 299333, 2999346, 364391, 396882, 324329 y  324330. 
Centro de Diseño: Fichas: 300734, 300726, 300748, 300798, 300799 y 300774. 
 

 Cuadro N° 3 – Metas - CENTRO AGROPECUARIO 
              Nombre Indicador Meta Anual Avance % Cumplimiento 

Cupos en programas titulada para 
Sectores de Clase Mundial 

2.980 2.271 76% 

Colombianos con  certificación en 
competencias laborales   

960 699 73% 

Fuente: Grupo Auditor 
 

Cuadro N° 4 – Metas - CENTRO DE DISEÑO 
Nombre Indicador Meta Anual Avance % Cumplimiento 

 Aprendices en formación 
Técnico Profesional, Tecnólogo 
y Especializaciones 

2.705 2.171 80% 

Aprendices en formación 
complementaria  

62.590 45.600 73% 

Aprendices en formación 
profesional integral  (Gran total)   

69.331 51.985 75% 

 Cupos  formación 
complementaria 

88.650 52.332 59% 

 Cupos formación Integral 
Profesional ( Gran Total) 

95.628 59.456 62% 

Aprendices en formación virtual  54.866 36.534 67% 

 Cupos en formación virtual  62.930 39.651 63% 
    Fuente: Grupo Auditor 

 

Lo anterior obedece a debilidades de control y evaluación que no permiten advertir 
oportunamente el problema y deficiencias programación y seguimiento de los 
procesos de Formación Profesional en cada centro, lo que puede ocasionar  
desatención de los sectores productivos y sociales. 
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 4 Población objetivo (A) 
 
El Artículo 3 del decreto 2474 de 2008,  regula lo concerniente a la planeación y 
contenido de estudios previos. 
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El contrato debe precisar en su cuerpo o como parte integral, el Plan de acción debe 
relacionar la población beneficiaria, estudiantes, etc.  
 
Los convenios Nos  1, 2 y 3 de 2012, suscritos por la Dirección Regional  y los  
contratos No. 18, 57, 63, 75 de 2012 celebrados por el CIES, no incluyen o adjuntan 
como parte integral del mismo,  los Planes de Acción que relacionen la población 
beneficiaria y número de aprendices a capacitar en el respectivo periodo. 
 
Lo anterior por deficiencias de supervisión y control, conllevando a presuntas 
deficiencias administrativas que pueden incidir en los resultados esperados de los 
programas ejecutados por el SENA. 
 
3.1.1.2 Indicadores 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
Hallazgo No.5  Indicadores. (A) 
 
Los indicadores de capacitación a trabajadores y desempleados para su desempeño 
en actividades productivas  del Plan Operativo Anual (POA) deben concordar con los 
del Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del DNP, al revisar los anteriores 
indicadores se encontró que éstos no coinciden, en razón a que se incluyen 
informaciones diferentes, sin existir aclaraciones sobre los datos allí consignados, lo 
anterior puede inducir  a obtener interpretaciones distintas sobre los resultados de la 
gestión de la entidad.   
 

Hallazgo No.6  Indicadores subestimados (A) 
 

Al verificar la ejecución de los indicadores formulados en el POA, para la vigencia 
2012, se establece que la mayoría de éstos presentan porcentajes de ejecución 
superiores al 100%, lo anterior muestra que las metas establecidas se encuentran 
subestimadas frente a las ejecuciones del SENA, lo cual no permite mostrar la 
capacidad real que tiene la Entidad para el logro de resultados, reflejando una 
gestión sobrestimada frente a las capacidades con que cuenta la entidad. 
 
No obstante lo anterior, en la Regional Cesar   se observó que en la actividad de  
formación complementaria se fijó como meta un cupo para atender 21.280 
aprendices, correspondiente a formación virtual sin bilingüismo, de los cuales se 
atendieron 14.641 aprendices, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 
68.8%, lo anterior obedece a debilidades en las herramientas de planeación y 
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organización de la entidad, lo que genera que no cumplan su cometido misional, 
afectando a la población beneficiaria.  
 

Hallazgo No.7 Locomotoras del PND (A) 
 
Frente al aporte realizado por el SENA a las Locomotoras formuladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, se observa que no todos los programas incluidos en las 
mismas influyen en el crecimiento de éstas, lo que obedece a que no se realiza un 
análisis cuidadoso de los mismos para ver cuál es el valor agregado a cada una de 
ellas, dejando de lado el verdadero compromiso con las propuestas nacionales.  
 
La entidad manifiesta: “…EL PND establece que: “Las locomotoras de crecimiento son, por 

definición, sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Encontramos, en este 
sentido, que el sector minero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte ya son sectores 
con motores prendidos y avanzando a un ritmo mayor que los demás. Las locomotoras que están 
calentando motores para realmente arrancar con fuerza son los sectores basados en la innovación. 
Finalmente, el sector agropecuario es una locomotora que se encuentra en movimiento, pero a una 
velocidad inferior a su verdadero potencial.  
 
No todas las locomotoras tienen un impacto equivalente sobre la generación de empleo, el impulso 
del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Unas locomotoras son más intensivas en 
empleo o en capital, otras impactan en mayor medida a la población más pobre, y otras son más 
susceptibles de crecer a grandes velocidades por causa, por ejemplo, de cambios de coyuntura en el 
panorama internacional. Por lo tanto, sin desconocer los demás efectos económicos y sociales que 
estos sectores generan, cada locomotora cumplirá un propósito especial en el desarrollo económico y 
social del país durante los próximos años”… 

 
 El equipo auditor considera que es válido lo que plantea la entidad frente al 
concepto sobre las locomotoras, las cuales deben ser sectores que impulsen más 
rápido al desarrollo del país, es decir que haya innovación y empuje en los diferentes 
sectores propuestos, pero el hallazgo se refiere a que el SENA incluye en las 
locomotoras para el impulso del país, programas de formación donde algunos no 
empujan o jalonan el desarrollo con el propósito que se requiere, es decir que no se 
refleja el impulso especial que se le ha dado a estos sectores. 
 
CAUCA 
 
Hallazgo No.8  Indicadores estratégicos (A). 
 
Criterio. Artículos 12, 14 y 15 del Decreto 2145 de 1999, artículo 4 literal a Ley 87 de 
1993, párrafo segundo del artículo 29 Ley 152 de 1994. Artículo 3 ley 610 de 2000. 
 
Al analizar los resultados de los indicadores estratégicos obtenidos en la ejecución 
del Plan de Acción 2012 del Sena Regional Cauca y los centros, y compararlos con 
los establecidos en el Plan Estratégico 2011-2014, se encontró que la Entidad en 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

29 

algunos indicadores no alcanzó la meta propuesta, en especial los relacionados con 
empleos generados y los Sectores de Clase Mundial: Aprendices - Centros de 
Formación - Formación técnica profesional, tecnológica, especializaciones y técnica 
laboral, contrario al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 que apuntan a disminuir el desempleo. 

 
Cuadro No. 5 

Centros regionales Cauca Propuesta alcanzada 
% 
Cumplimiento 

Centro Agropecuario  1.990 1.438 72% 

Centro de Comercio y Servicios 3.270 2.996 92% 

Fuente. Sena Regional Cauca  
 
Por otra parte en la mayoría de indicadores el porcentaje de ejecución sobrepasa el 
100%, situación que evidencia que los planes de acción de la Regional  Cauca, no 
fueron dinámicos y no se ajustaron conforme a la ejecución y las circunstancias 
propias de la actividad misional.  
 

VALLE DEL CAUCA 
 

Hallazgo No.9  Indicadores. (A) 

 

El artículo 8 de la Ley 42 de 1993 establece: La vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la 
valoración de los costos ambientales… a su turno el Decreto 249 de 2004, que fija la 
estructura organizacional del Sena establece en el artículo 24 las Funciones de las 
Direcciones Regionales y de la Dirección del Distrito Capital: Son funciones de las 
Direcciones Regionales y de la Dirección del Distrito Capital, las siguientes: 
 
4. Medir y evaluar la gestión de los Centros de Formación y programas que 
dependan de la Dirección Regional o del Distrito Capital, con base en los 
indicadores definidos por el SENA, retroalimentarlos y hacer seguimiento a los 
planes de mejoramiento derivados de la evaluación. 
 
5.  Presentar al respectivo Consejo Regional o Distrital, los programas y planes de 
cada Centro de Formación y el informe de evaluación del cumplimiento de metas e 
indicadores de gestión de los Centros. 
 
No obstante lo anterior,  en el SENA Regional Valle del Cauca, se carece de los 
indicadores necesarios para medir los Principios de: Economía, Equidad, lo que 
impide la verificación de los impactos logrados en el cumplimiento de cada uno de 
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estos principios en el desarrollo del Plan Estratégico, Plan Operativo, Programas y 
Proyectos en la Regional y por ende la adopción de correctivos tendientes a su 
mejoramiento.  

 

Lo anterior, por deficiencias en el diseño y aplicación de los indicadores de gestión 
de acuerdo a las normas vigentes. 
 
La entidad en respuesta argumenta, que los indicadores de Economía y  Equidad, 
están asociados al presupuesto asignado versus ejecución, los cuales fueron 
presentados por separados en sus dos componentes  Metas asignadas (Ejecución  
Aprendices) y Presupuesto asignado versus ejecutado, hecho que no desvirtúa la 
observación, por lo tanto esta fue validada como hallazgo. Con relación a la 
deserción, la Entidad plantea tener identificado los factores determinantes y las 
acciones encaminadas a mitigar esta deserción. 
 
3.1.1.3. Tecnologías de la Información  
 
RISARALDA 
 
Hallazgo No.10  Creación y Eliminación de Cuentas  (A)  
 
Contraviniendo la Circular del 20 de mayo de 2010, mediante la cual se adopta el 
procedimiento para la creación y eliminación de cuentas del correo institucional del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Regional Risaralda no es eficiente  por 
falta de oportunidad en el proceso de desactivación, una  vez se genera el retiro del 
funcionario de la Entidad.  
 
Lo anterior por debilidades en el control y procedimiento que no permite garantizar la 
desactivación oportuna, lo que ocasiona falta de control de acceso a la información 
de la Entidad. 
 
Hallazgo No.11  Plataforma Tecnológica  (A) 
 
Inobservando lo establecido en el literal e, Artículo 3 de la Ley 87 de 1993 El 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Risaralda, presenta en su 
Plataforma Tecnológica las siguientes deficiencias: 
 

 En las actividades relacionadas con la configuración de parámetros de seguridad, 
no se tienen implementados controles como cierre automático de sesiones de 
trabajo luego de determinado período de inactividad.  
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 No cuenta con un protocolo debidamente documentado para la correcta 
salvaguarda de la información que se almacena localmente en los equipos de la 
Regional, lo que coloca en riesgo la información relacionada con todos los 
archivos almacenados.  

 

 No se tienen implementados los controles que garanticen la integridad de la 
información registrada en el SOFIA PLUS.   

 

 No existe un  Plan de Contingencia documentado, en lo relacionado con los 
servicios prestados en la plataforma tecnológica instalada. 

 

Lo anterior por falta de mecanismos de control que garanticen la disponibilidad de la 
información, lo que puede generar inconsistencia, falta de confiabilidad  o pérdida de 
información importante  para la Entidad. 
 

Hallazgo  No.12  Funciones responsables Sistemas (A) 
 
Contraviniendo la directriz adoptada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Regional Risaralda, mediante Circular del 15 de diciembre de 2011, funciones de 
apoyo en TI, el control efectuado por la Oficina de Sistemas no es eficiente, por 
cuanto un alto porcentaje de los servicios es tercerizado y no se evidencia un control 
adecuado y oportuno.  
 
Lo anterior por falta de directrices del nivel central que permitan a los funcionarios de 
la Oficina de Sistemas involucrarse en todos los procesos concernientes al control 
de la plataforma tecnológica instalada, lo que puede  alterar los indicadores de 
eficiencia, eficacia y efectividad en la operación de la plataforma tecnológica. 
 
Hallazgo N° 13  Seguimiento Instructores – Sofía Plus - Con Incidencia (A y D).  
 
Inobservando el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 3° de 
la Ley 80 de 1993 y presuntamente el numeral primero del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. El Sistema SOFIA PLUS, no suministra ni aporta información confiable  que 
le permita  al Coordinador Académico y al Supervisor del contrato de instructores, el 
conocimiento real de las horas ejecutadas por cada uno de ellos, las cuales 
garantizan el cumplimiento de sus objetos contractuales, así como un pago 
confiable, de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
 
Lo anterior debido a debilidades de control que no permiten advertir oportunamente 
el problema, en relación con la labor que debe ejecutar la administración, lo que 
puede generar uso ineficiente de recursos o pérdida de los mismos. 
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3.1.1.4 Presupuesto 
 
Hallazgo No. 14 Presentación de información (A) 
 
Se presentaron diferencias en la información reportada del Presupuesto de 
Ejecución de Ingresos 2012 a la CGN (CHIP) y a SIIF por $3.628.6 millones, además 
en las Regionales de Magdalena y Risaralda no se cumplió con los artículos 4, 5, 6, 
29 y 33 del Decreto 2674 de 2012, donde se prohíbe llevar sistemas paralelos y que 
solo exceptúa a las entidades que a criterio del Comité Directivo de SIIF nación, 
posean sistemas misionales para registrar la gestión financiera pública, los cuales 
deberán operar en línea y tiempo real con SIIF nación  de acuerdo al estándar, la 
seguridad y las condiciones tecnológicas que para tal fin defina el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Hallazgo No. 15 Ingresos Corrientes no Tributarios 2012 (A)  
 
Para la vigencia 2012 en SIIF se  registran ingresos no tributarios por concepto de 
multas y sanciones por $1.721.4 millones y $11.6 millones  respectivamente, los 
cuales no se reflejan en CHIP. De igual manera en CHIP se registra venta de activos 
por $2.7 millones  y el SIIF no se reportan. 
 
La Entidad en su respuesta expone razones contables y ésta corresponde a materia 
presupuestal, con lo que se demuestra falta de conciliación entre contabilidad y 
presupuesto.  
 
Hallazgo No. 16 Reservas  Presupuestales 2011  (A)  
 
Del rezago presupuestal de 2011, quedó un saldo por ejecutar de $18.180.1 millones 
y al revisar las actas de cancelación de Reservas de 2011 estas reportan un monto 
de $599.5 millones, la Administración acepta que se debe hacer depuración y que 
las obligaciones continúan registradas en contabilidad hasta tanto se realice la 
cancelación de oficio o el reconocimiento del pago de la obligación mediante 
incorporación de vigencias expiradas. 

La Regional Boyacá en la vigencia 2011 dejó en reserva presupuestal $57.5 millones 
correspondientes al contrato 447 del 22 de diciembre de 2011, el cual fue ejecutado 
por $54.9 millones quedando un saldo por $2.6 millones; no se evidencia que hayan 
sido devueltos a la Dirección General del SENA para que fueran incorporados al 
presupuesto General de la Entidad. Por falta de mecanismos de seguimiento y 
control, este hecho administrativo no se realizó de conformidad con los 
procedimientos presupuestales aplicables. 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

33 

Hallazgo No. 17 Reservas presupuestales 2012 (A – D)  
 
Se constituyeron reservas presupuestales en la Dirección General del SENA, 
correspondiente a contratos y convenios celebrados en el último trimestre del  2012, 
en los cuales algunos debían ejecutarse en la siguiente vigencia, otros sin 
justificación no cumplieron con el plazo estipulado dentro de la vigencia y otros 
superan para su ejecución la siguiente vigencia, lo anterior evidencia  inobservancia 
de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011, el Decreto 4730 de 
2005, en concordancia con la Ley 819 de 2003, “los techos de gasto se elaboraran 
bajo el supuesto de que la totalidad del presupuesto programado será ejecutada 
durante la vigencia fiscal correspondiente y  por lo que no debe haber lugar a la 
constitución de reservas presupuestales” y el Art. 14 del Decreto 111 de 1997 
“principio de anualidad”.  En consecuencia no se solicitó autorización para 
constitución de vigencias futuras por valor de $8.883.625.766 de conformidad con lo 
establecido normativamente.  
 
En la Regional Huila la entidad constituyó reservas de apropiación por $268.05 
millones en la ejecución de contratos de salud, vigilancia,  aseo y otros, los bienes y 
servicios de los contratos en referencias fueron entregados en la siguiente vigencia 
 
El  SENA Regional Risaralda constituyo durante el mes de diciembre de las 
vigencias fiscales 2011 y 2012 reservas presupuestales por valor de $2.165 y $933 
millones respectivamente, para pactar la recepción de bienes y servicios en la 
vigencia siguiente a la de celebración de los  contratos que se relacionan a 
continuación, sin contar previamente con autorización del CONFIS por tratarse de 
vigencia futuras de conformidad con las normas relacionadas.  Lo anterior debido a 
deficiencias en la planeación contractual contraviniendo el principio de anualidad y 
distorsionando la información  presupuestal e impedir que se refleje la realidad 
económica, es recurrente porque desde la vigencia 2011 se vienen adquiriendo 
compromisos que superan la vigencia sin contar con autorización. 
 
En la Regional Boyacá para la vigencia 2012 se constituyeron reservas 
presupuestales incumpliendo  la circular interna No. 3-2012-0233 del 01/06/2012 
emanada de la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General. 
 
En la Regional Magdalena por falta de una adecuada planeación de los gastos, en 
algunos contratos se presentan adiciones en diciembre 2012 y en el mes de enero 
de 2013, contraviniendo el principio de anualidad establecido en la norma citada; es 
el caso de los contratos 603 celebrado el 24 de abril de 2012 para la prestación de 
servicios personales de carácter temporal de un auxiliar de odontología en un plazo 
de cinco meses y 18 días por valor de $50.000.000, se adicionó el 6 de diciembre 
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del mismo año por un mes en $25.000.000 y en 45 días más el 30 de enero de 2013. 
El contrato No 606 suscrito el 25 de abril de 2012 para la contratación de los 
servicios de laboratorios clínico por valor inicial de  $30.000.000 se adicionó el 6 de 
diciembre del mismo año por un mes en $5.000.000 y en 45 días más el 22 de enero 
de 2013 y los contratos Nos 710 y 711 que fueron adicionado en su valor el 18 de 
diciembre de 2012.  
 
Lo anterior desconoce preceptos legales de carácter contractual y presupuestal y 
denota falta de planeación al  momento de realizar los cronogramas, puesto que se 
conocen las fechas de terminación del proceso para determinar con quienes se va a 
realizar los convenios, así como el plazo de ejecución de cada uno de ellos, 
determinando si la ejecución se puede realizar dentro de la vigencia o si la 
sobrepasa, con el fin de comprometer parte de los recursos en la vigencia 
correspondiente y solicitar autorización de vigencias futuras. Incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 4836 de 2011. 
 
Hallazgo No. 18  Ejecución de presupuesto de inversión  (A)  
 
 
En  la  ejecución de los recursos asignados en la Regional Huila, programas de 
inversión, algunos  presentan  porcentaje bajo de ejecución. El rubro C -310-704-3 
Administración educativa y servicio apoyo formación profesional, se ejecutó en 
87.05%, quedando un saldo de $236.13 millones; el rubro C-310-704-158 Actuación 
y elaboración de diseños curriculares se ejecutó el 67.53%; rubro C-310-704-20 
Capacitación a empleados y trabajadores para su desempeño,  en 89.75%, 
contraviniendo la normatividad vigente4, por  deficiencias de gestión, afectando el 
cumplimiento de los objetivos misionales. 
 
Hallazgo No. 19 Registro SIIF  Reservas Presupuestales  y Cuentas por Pagar 
(A)  
 
Para la vigencia 2012 en la Regional Risaralda  no se registró en el SIIF  las 
reservas presupuestales y cuentas por pagar, conocido como rezago presupuestal 
constituido en la vigencia 2011 por $3.983 millones, inobservado el Numeral  F del 
Articulo 3, Artículo 4, Artículo 5 y numeral F del  Artículo 6  del Decreto 2789 de 2004 
“Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF 
Nación” y el Articulo 6 y 7 del Decreto 4836 de 2011 “Por el cual se reglamentan 

                                                 
4
 Artículo 17. Decreto 111 de 1996 Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente 

los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su 
ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 
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normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 
de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010. 
 
Lo anterior debido a deficiencias de  los procedimientos de control interno 
administrativo, financiero y presupuestal,  lo que genera que no se garantice la 
aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad previstos para que el  
registro en el aplicativo de la gestión presupuestal  este basado en criterios de 
oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad.  
 
Hallazgo No. 20  Constitución De Reservas Presupuestales (A) (D) 
 
En el SENA Regional Tolima, el valor de las cuentas por pagar, constituidas a 
diciembre 31 de 2012, presenta diferencia de $23.944.135,00 entre el acta de 
constitución y el reporte de ejecución presupuestal SIIF, porque no se incluyeron los 
compromisos correspondientes de gravámenes financieros  de la Regional  en el 
momento de constitución de las cuentas. 
 
Debido a una incorrecta decisión de la administración al no incluir la totalidad de los 
compromisos y a falta de cuidado y control por parte de la administración de la 
Regional, generando registros inexactos e incumplimiento del Decreto 4836 de 2011. 
 
Igualmente, en la Regional Magdalena se dejaron reservas presupuestales 
habiéndose recibido los bienes o servicios contratados en contraposición a los 
establecido en el artículo 89 de la ley 819 de 2002 
 
Hallazgo  No. 21  Ejecución Presupuestal  (A) (D)  
 
En el SENA Regional Tolima, la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2012 
reportada en el SIIF Nación presenta diferencias con la información que registra el 
aplicativo Finanzas 2000, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Cuadro No. 6. 
 

 
 

Concepto SIIF-Nacion Finanzas 2000 diferencia

compromiso 50.799.965.628,56  50.795.404.752,00  4.560.876,56         

Obligaciones 49.768.857.890,56  48.331.368.720,00  1.437.489.170,56 

Pagos 48.067.442.226,56  48.331.394.250,56  (263.952.024,00)   

Fuente:Reporte Ejecucion presupuestal SIIF Y Finanzas Dc-31-12

EJECUCION PRESUPUESTAL  SENA REGIONAL TOLIMA-Consolidado
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Lo anterior, producto de la omisión de control y seguimiento que no permitieron 
advertir las diferencias y a la falta de realizar conciliaciones y seguimiento paralelo 
entre los dos aplicativos, lo que genera incertidumbre sobre la información reportada 
en el SIIF Nación e incumplimiento de la Circular No.3-2012-0003, de fecha 02-01-
2012 
 
En la Regional Magdalena, en los contratos No. 633 del 15 de mayo de 2012 con la 
Fundación Cardiovascular de Colombia se reservaron $45.536.081, sin embargo el 
supervisor certifica el 27 de diciembre de 2012 un saldo por ejecutar de $53.896.711 
y en el contrato No 597 del 20 de abril de 2012 cuyo objeto es la prestación del 
servicio médico asistencial, se observa diferencia entre el valor de la reserva 
constituida de $6.210.471 y el saldo por ejecutar por $14.214.435, presentando 
diferencias entre lo apropiado y lo ejecutado; el presente hecho generado se 
constituye con incidencia administrativa. 
 
Hallazgo No. 22 Vigencias Futuras. (A) 
 
El punto tercero del numeral segundo de la circular N°: 3-2012-00233 del 01 de junio 
de 2012, en cuanto a… cuyos recursos se encuentren amparados con vigencias 
futuras, deben adjudicarse a más tardar el 30 de noviembre de 2012,  en la  
Regional Boyacá se observó que en el Contrato 532 del 13 de diciembre de 2012 del 
CEGAFE, 423 Y 427 del CIMM, se adjudicaron después del 30 de noviembre de 
2012; lo anterior por falta de una adecuada planeación de la contratación dando 
lugar a  incumplimiento de disposiciones internas.   
 
Hallazgo 23 Justificación reservas presupuestales Centro Minero. (A-D) 
 
El decreto 111 de 1996, dispone en su artículo 89, “Al cierre de la vigencia fiscal 
cada órgano constituirá las reservas presupuestales los compromisos que al 31 de 
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando esté legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán 
utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen, y el Decreto 4836 en 
su Artículo 1° establece: “Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, 
se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los 
bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que 
hagan exigible su pago”.  
 
El Centro de Formación Minero, constituyó reservas presupuestales a 31 de 
diciembre de 2012, de los contratos 357, 368, 372, 374, 381, 384, 386, sin el 
cumplimiento de lo normado para tal fin, pues algunos de estos no se les constituyó 
la póliza, en otros la póliza no tenía aprobación por parte del ordenador de gasto, ni 
este había designado  los correspondientes supervisores, ni las certificaciones de  
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pagos de  seguridad social y aportes parafiscales documentos estos que fueron 
anexados en las carpetas con fecha de la presente vigencia (2013), es decir que 
para la constitución de la reserva los contratos se encontraban sin legalizar, lo 
anterior se presenta por la inexistencia de adecuados controles en los mecanismos 
de control interno, lo que puede originar una indebida contratación por el 
incumplimiento a lo preceptuado en la Ley y versen avocados a riesgos potenciales 
de pérdida de bienes o servicios contratados. Este hallazgo tiene presunta 
connotación disciplinaria.  
 
Hallazgo 24 Convocatorias terminadas anormalmente (A) 
 
El Decreto 111 en su artículo 110 establece: “Los órganos que son una sección en el 
presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer 
a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que 
constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la 
ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá 
delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán 
ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes. 
 
El Presupuesto asignado para el Centro de Formación Minero fue de $8.032 millones 
ejecutando $ 6.060 millones, es decir el 75%, la anterior situación se originó por la 
no ejecución de algunos contratos con etapa precontractual iniciada en diciembre de 
2012, los cuales fueron terminados después de convocados, entre otras razones 
porque no cumplieron con lo preceptuado en las normas contractuales, en 
consecuencia el ordenador del gasto del Centro de Formación Minero optó por 
declarar desierto los  procesos,  pues  en algunos casos la naturaleza del proyecto, 
origen del rubro presupuestal y finalidad del objeto a contratar era el mismo y la 
modalidad de selección no fue la apropiada. Esta situación genera una ineficaz 
gestión administrativa, pues no hay planeación presupuestal, vulnerando la legalidad 
de los procesos, por cuanto estas actividades no se realizaron de conformidad con la 
norma establecida. 
 
Hallazgo No. 25 Baja ejecución presupuestal (A)  
 
Se evidenció que en la Regional Casanare el programa CONSTRUCCION Y 

ADECUACION EDIFICACION PARA CAPACITACION LABORAL y CAPACITACION A 

TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS PARA SU DESEMPEÑO, presentó una baja 
ejecución presupuestal (44%), siendo devueltos recursos a la Dirección General por 
valor de $159.3 millones. 
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Al respecto, la entidad manifestó que esta baja ejecución se obedeció a que se tuvo 
que recurrir a rotación de personal, motivo que ocasionó que el funcionario que 
recibió no conociera en primera instancia el proceso y no contable con los apoyos 
necesarios para consolidar necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones, 
adicionalmente, que todo el proceso necesario para esta contratación se vino 
finalizando en diciembre de 2012, por lo que se solicitó a la Dirección General la 
centralización del recurso para poder ser ejecutado en la siguiente vigencia. 
 
No obstante, considerando la grave problemática que presente el SENA Regional 
Casanare, relacionada con la carencia de ambientes formativos y espacios 
adecuados que permitan optimizar el uso de los recursos, descrita ampliamente en 
el numeral 3.1.1.2 de este informe, el hecho de devolver a la Dirección General, 
recursos asignados para Construcción y Adecuación de Edificaciones no se 
compadece con las necesidades latentes de la Regional y deja en evidencia la 
existencia de debilidades en la gestión administrativa de la Regional. 
 
Hallazgo  26  Expedición Certificados de Disponibilidad  (A). 
 
Contraviniendo lo estipulado en el Artículo 19 del Decreto 568 de 1996 “Por el cual 
se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del 
Presupuesto General de la Nación” y Articulo 71 del Decreto 111 de 1996 "Por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto", el SENA Risaralda afectó por  un 
lapso de 4 y 11 meses, preliminarmente el presupuesto expidiendo CDP’s y dejando 
saldos de los mismos sin que finalmente  se comprometieran por valor de $971 
millones. 
 
Lo anterior debido a deficiencias de los procedimientos de control interno 
administrativo, financiero y presupuestal, lo que genera una distorsión de la 
información  presupuestal al impedir que se refleje la realidad  en el presupuesto 
disponible durante la vigencia 2012. 
 
Hallazgo No. 27. Doble Registro Presupuestal (A) 
 
Al analizar los Contratos Nos. : No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 28, 
30, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 57, 58, 60, 83, 89, 91, 97, 
98, 101, 102, 123, 158, 247, 248, 250, 258, 267,298, 305, 355,423 427, 783, 786, 
857, 886, 887, 88, 901, 1024/2012 correspondientes a  PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR 
/APOYO, se observó que existen dos registros Presupuestales: uno realizado a 
través de SIIF Nación, que va acorde con la suscripción del contrato y otro registro 
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en el aplicativo Finanzas 2000 o anexo a Registro Presupuestal,  que se realizó 
posterior a la Ejecución del Contrato, situación que genera incertidumbre sobre la 
calidad y confiabilidad de la información. 
 
 
3.1.2. Resultados 
 
Para realizar esta evaluación se verificó el proceso de Formación Integral, teniendo 
en cuenta la formación de técnico, tecnólogo, especializado y formación 
complementaria, ampliación de cobertura, bienestar y calidad en la formación. 
 
Así mismo, se verificó el proceso de empleo, a través del Sistema del Servicio 
Público de Empleo (SPE). 
 
 
3.1.2.1 Plan Operativo Anual (POA) 
 
CASANARE 
 
Hallazgo No. 28 Confiabilidad Información sobre seguimiento de metas (A) 
 
El numeral 2.5 del Decreto 1599 de mayo 20 de 2005, por el cual se adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, define los objetivos 
de Control de Información dentro de los cuales señala que las entidades públicas 
deben establecer los procedimientos necesarios para garantizar la generación de 
información veraz y oportuna. 
 
Se evidenció que los diferentes informes de seguimiento al cumplimiento de metas 
presentados por la Regional Casanare difieren entre sí, ocasionando reportes 
sobreestimados, lo que genera incertidumbre sobre la confiabilidad de la información 
entregada a la CGR. 
 
3.1.2.2  Formación 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
Hallazgo No.29 Cupos ofrecidos. (A) 
 
En consideración a que el SENA debe cumplir con su misión institucional, se 
observó que el número de cupos asignados durante la vigencia 2012, fue de  
9.053.188 cupos,  con la siguiente participación, conforme a cada modalidad, así:  
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   Cuadro  No. 7          CUPOS OFRECIDOS 2012 

MODALIDAD NUMERO DE CUPOS PARTICIPACION* 

Educación Superior 428.627 4.73% 

Formación Laboral 674.165 7.45% 

Formación Complementaria 7.950.396 87.82% 

TOTAL 9.053.188                
   Fuente: Información elaborada por el grupo auditor. 

 

Lo anteriormente señalado refleja un mayor esfuerzo del SENA para la formación 
complementaria, mostrando bajos porcentajes en la formación en educación superior 
y formación laboral y otros; esta circunstancia evidencia que el SENA no da cabal 
cumplimiento a su razón de ser, a pesar de contar con una buena infraestructura con 
alcance a nivel nacional, a través de sus treinta y tres (33) regionales y ciento 
dieciséis (116) centros de formación, lo cual permitiría una mayor contribución a los 
lineamientos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que debe mostrar 
más formación, para permitir el acceso de la población  y mejores empleos. 
 
La entidad da respuesta presentado las siguientes consideraciones: 
 

1. Diferencias en las acciones de formación  que se realizan en cada modalidad.   
…De otro lado, la formación complementaria ejecuta acciones de formación que 
permiten el desarrollo de una o más competencias que habilitan a las personas para 
su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda...  
Teniendo en cuenta lo expuesto, el cumplimiento de las acciones de formación 
titulada implica la destinación de mayores recursos para su ejecución  dado que se 
deben garantizar recursos no solo para los instructores y materiales de formación, 
rubros de mayor representatividad… 

2. Adicionalmente,  se deben  contemplar los esfuerzos que viene adelantando la 
Entidad para el  aseguramiento de la calidad…. 

3. Se señala que la Entidad en atención al Plan Nacional de Desarrollo viene 
contemplando dentro del diseño de programas de formación la   priorización de 
aquellos que estén articulados con los sectores de clase mundial y las locomotoras 
del  PND. 

4. El SENA, mediante acciones de formación complementaria da cumplimiento a 
mandatos legales tales como sentencias de la Corte Constitucional, Leyes y decretos 
, para atención a población desplazada, red unidos, vulnerable o víctima, la cual 
cuenta con recursos de destinación específica 

5. El que las metas en formación complementaria sean más altas no implica que los 
recursos destinados para esta formación sean mayores que los asignados para 
formación titulad como lo afirma el Ente de Control… 
 
… El que las metas en formación complementaria sean más altas no implica que los 
recursos destinados para esta formación sean mayores que los asignados para 
formación titulad como lo afirma el Ente de Control. 
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Con estos criterios y teniendo en cuenta los tamaños de grupos promedio históricos por 
centros para formación en el nivel de Educación Superior y Técnico Laboral   y   Otros  
(que  en  promedio  son de  30 a   35  cupos),  se   realiza  la asignación para contratación 
instructores a nivel nacional, teniendo que para la vigencia 2012 del total asignando por 
este rubro, aproximadamente un 82% del total corresponde a recursos destinados a 
financiar formación para los niveles de  Educación Superior y Técnico Laboral y Otros. 

 
Así mismo, hay que tener presente que la asignación de recursos para el rubro de 
materiales de formación tiene como   base la asignación realizada por el concepto de 
contratación de instructores para los niveles de Educación Superior y Técnico Laboral y 
Otros, resaltando que la formación virtual   no contempla   materiales de formación y que 
los destinados a formación complementaria presencial no son tan representativos dentro 
del total asignado.” 

 
Lo manifestado por el ente de control, no se orienta a la parte económica, dado que 
la entidad no manejó los recursos en rubros separados y por tanto el grupo auditor 
no pudo cuantificar la parte económica respecto a la formación titulada ni a la 
formación complementaria. 
 
Conforme a lo planteado anteriormente, se hace referencia a que el mayor esfuerzo 
del SENA se enfoca a la formación complementaria y no a la formación titulada o 
para el empleo, de acuerdo con lo siguiente: 
 

1. El total de los aprendices de formación titulada para la vigencia 2012 ascendió 
a 1.102.792 cupos, formados a través de los 116 Centros de Formación que 
posee la entidad, lo que en promedio daría 9.506 cupos por  cada Centro de 
Formación, cifra que se considera baja, teniendo en cuenta el número de 
instructores, la capacidad instalada y dotación de los diferentes Centros, 
adicionalmente, los cursos de operarios, auxiliares y especializaciones 
técnicas y tecnológicas tienen una duración entre 3 y 9 meses, así mismo, 
existen algunos programas en los cuales su formación se imparte en horario 
nocturno.  

2. La formación complementaria por ser un sistema de educación de fácil acceso 
y que en su gran parte se realiza a través de la capacitación virtual, la que no 
cuenta con mecanismos establecidos para su ingreso como tampoco aplica 
sanciones a los aprendices desertores. 
 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el equipo auditor considera 
pertinente mantener el hallazgo. 
 

Hallazgo No. 30 Aprendices Egresados. (A) 
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Respecto a aprendices egresados, para la vigencia auditada (sin incluir la formación 
especializada) fue de 4.582.213 aprendices, correspondiente al 50,61% de los cupos 
asignados durante el 2012 y de acuerdo al tipo de formación que imparte el SENA, 
se observa que la complementaria tiene una participación del 91,88%, educación 
superior de 2,22% y técnica laboral 5,90%, lo que muestra que la gran mayoría de la 
formación está enfocada en la complementaria y en bajos porcentajes se encuentra 
la formación superior y la técnico laboral. 
 
Lo anterior, refleja una gestión enfocada de manera inequitativa, ya que el mayor 
esfuerzo institucional se concentró en la formación complementaria, afectando el 
cumplimiento de la misión institucional. El presente hallazgo tiene connotación 
administrativa. 
 
Hallazgo No. 31 Deserción – 2012 (A) 
 

Cuadro No. 8                                          DESERCIÓN 2012 

FORMACIÓN 
TOTAL CUPOS 
2012 

DESERTORES 
%  DE 
DESERCIÓN * 

Educación Superior 428.627                    18.458  4,31% 

Técnica Laboral              674.165                     23.589  3,50% 

Formación Complementaria           7.950.396               2.174.913  27,36% 

TOTAL  9.053.188              2.216.960  24,49% 

Fuente: Información elaborada por el grupo auditor. 

 
  Teniendo en cuenta el cuadro anterior, respecto de la totalidad de los cupos 

otorgados durante el 2012 se observa que se presentó una deserción del 24,49%. 
 
Según información del SENA, la entidad no cuenta con mecanismos o medidas 
sancionatorias para las personas que se inscriben y desertan en la formación 
complementaria de forma virtual, ni se establece un límite para las inscripciones a 
varios cursos, lo que permite que las personas se inscriban y deserten según las 
conveniencias personales y no muestren ningún compromiso frente al SENA ni  a los 
cursos a los cuales se inscribieron, circunstancia que genera desgaste administrativo 
y misional, tanto de tipo económico como de talento humano, tecnológico, entre 
otros, además se le quita la oportunidad a muchas personas que estén interesadas 
en este tipo de formación.  
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El anterior hallazgo refleja una deficiente gestión frente a la deserción, ya que los 
esfuerzos realizados por la entidad no se ven reflejados en el resultado final, que no 
es otro que lograr la culminación de la capacitación de los inscritos, para  obtener el 
objetivo misional de la institución. El anterior hallazgo tiene connotación 
administrativa. 
 
Hallazgo No. 32  Apoyo de Sostenimiento (A y D) 
 
Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 789 de 2002 mediante el cual se 
establece la destinación de los recursos para el Apoyo de Sostenimiento y de 
acuerdo a la ejecución presupuestal de 2012, se observa  que existen gastos que no 
corresponden a estas  destinaciones conforme a la norma precitada, como sucedió 
en la Regional Magdalena con la obligaciones No. 103212, por $12.000.000, cuyo 
concepto fue prestar servicios de organización y apoyo logístico al evento de zonal 
feria cultural de aprendices en Santa Marta del 05 al 08 de diciembre de 2012. 
 
Regional Norte de Santander con las obligaciones No.152412, por $300.000 cuyo 
concepto fue, apoyo transporte y alimentación de 3 aprendices en la participación 
del congreso internacional de electrónica y tecnología de avanzada del 9 al 12 
noviembre 2012; obligación No. 166812 por  $13.989.015 cuyo concepto fue, 
compra de maquinas y equipos profesionales de gimnasio para desarrollar 
actividades de bienestar aprendices; obligación No. 167312, por $1.500.000 cuyo 
concepto fue 25 aprendices del Centro de la Industria, Empresa y Servicios – CIES- 
de la especialidad técnico en peluquería, que realizaron un evento llamado V festival 
de la arveja y reinado veredal del 14 al 15 de diciembre de 2012 en la vereda 
Monteadentro y la obligación No. 167412 por $1.300.000 cuyo concepto fue, un 
aprendiz del Centro CIES de la especialidad tecnólogo en entrenamiento deportivo: 
asistiera al primer encuentro de integralidad a realizarse del 16 al 19 de diciembre de 
2012 en la ciudad de Bogotá. 
 
Lo anterior se presenta debido a que no existen controles que permitan determinar la 
debida destinación que se le deben dar a los recursos,  con lo que se estaría 
vulnerando el artículo 41 de la Ley 789 de 2002 y el numeral 3 del artículo 34 de la 
ley 734 de 2002. 
 
La Entidad teniendo en cuenta dos (2)  de sus regionales, manifiesta: Regional 
Magdalena.… es importante manifestarle que si bien es cierto los dineros no fueron 
utilizados en la compra de elementos de seguridad por cuanto ya el Centro había 
hecho la compra correspondiente, por lo que se utilizaron en la feria o encuentro 
zonal cultural de aprendices en cumplimiento y desarrollo del plan de bienestar al 
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alumnado, rubro presupuestal en el cual había sido asignado la partida 
correspondiente.  
 
Es importante manifestar,  que de ninguna manera al dinero enviado se le dio una 
destinación diferente, ya que como lo demuestran los documentos que se 
encuentran en su poder  se invirtió en el rubro presupuestal asignado (Gastos de 
Bienestar Alumnos). En ningún momento se estableció que esos dineros eran de 
destinación específica por lo que en el evento que así hubiera sido se le hubiera 
solicitado el levantamiento de dicha restricción, y según a lo mencionado el Centro 
había comprado dichos materiales, tal situación se puede sustentar en que la 
resolución de asignación de presupuesto los está enviando para compra de 
elementos y no para pago de apoyos de sostenimiento. 
 
Regional Norte de Santander. ….mediante Resolución No. 1504 de 2012, recursos 
por valor de $17.500.000, para apoyar la compra de elementos de Seguridad 
Industrial, con recursos del BPIN, administración de capitales para apoyos de 
sostenimiento para alumnos en formación vigencia 2012,  una vez recibida en la 
Regional la resolución en mención, se procedió a realizar el proceso de 
incorporación al presupuesto disponible del Centro CIES, y luego se solicitó al señor 
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional  los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal correspondiente para realizar los 
procedimientos pertinentes. 
 
Teniendo en cuenta que verificado a esa fecha en los registros de Almacén de la 
Regional existían elementos de Seguridad Industrial para los aprendices y que el 
grupo de aprendices de la cuarta convocatoria de 2012, correspondientes a la 
formación de Construcción inicio formación a finales del mes de Octubre del mismo 
año y como los recursos asignados correspondían al BPIN, Administración de 
capitales para apoyos de sostenimiento para alumnos en formación vigencia 2012, 
en el rubro código 2112021301-GASTOS BIENESTAR ALUMNOS, Y previa 
concertación con el funcionario encargado de bienestar de aprendices de la regional, 
con los Instructores de la formación en desarrollo correspondiente se acordó previa 
necesidades de aprendices en formación, destinar la totalidad de los recursos 
enviados para atender requerimientos de los aprendices del centro CIES a esa 
fecha, como fueron apoyo para participación en eventos de      formación, asimismo 
innovación y   fortalecimiento de la estructura de máquinas para trabajos de actividad 
física en el gimnasio para las actividades lúdicas y recreativas del aprendiz la cuales 
redundan en beneficio de la conservación de la salud de los mismos. 
 
El equipo auditor respecto a lo planteado y teniendo en cuenta la Ejecución 
presupuestal, establece que los gastos efectuados para  Bienestar no corresponde 
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al Rubro C-620-1300-2 denominado Administración de Capitales para Apoyo de 
Sostenimiento para Alumnos en Formación. 
 
Hallazgo No. 33 Pagos no realizados de Apoyos de Sostenimiento (A) 
 
Teniendo en cuenta la Resolución No. 582 de 2012 en su artículo noveno  establece 
la forma de pago de los Apoyos de Sostenimiento, la que deben realizar  cada mes 
vencido y revisando la relación de los aprendices se estableció que existen 
aprendices que no se le ha cancelado el valor correspondiente por este concepto, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro No.  9   Aprendices con falta de pago. 

REGIONAL CENTRO DE FORMACIÓN VALOR ADEUDADO 

CASANARE 
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 
Empresarial 1.133.400 

CESAR Centro Biotecnológico del Caribe 566.700 

META Centro Agroindustrial 1.133.400 

RISARALDA 
Centro Atención Sector Agropecuario 

283.350 

SANTANDER 
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura 

566.700 

SANTANDER Centro Agroturistico 1.983.450 

TOLIMA Centro Agropecuario la Granja 566.700 

TOLIMA Centro Industria  y la Construcción 1.700.100 

VALLE DEL CAUCA Centro Agropecuario de Buga 1.133.400 

TOTAL   9.067.200 

Fuente: Equipo Auditor 

  
Con lo anterior, se evidencian nueve (9) aprendices a quienes no se les ha 
cancelado la suma de $9.067.200, lo anterior obedece a que las Regionales y 
Centros de Formación no actualizan los datos de los aprendices en las diferente 
entidades bancarias, lo que genera que éstos no reciban oportunamente esos 
recursos y los dineros permanezcan en el SENA, sin prestar beneficio alguno. 
  
Hallazgo No.34 Rembolso Apoyos de Sostenimiento (A, D – F - BA) 
 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
46 

Teniendo en cuenta el artículo 41  de la Ley 789 de 2002, el cual establece que el 
SENA otorgará Apoyos de Sostenimiento a sus aprendices y los  artículos 8 y 9 de la  
Resolución 582 de 2012, emanada del SENA, mediante los cuales se establecen las 
causales de suspensión y la forma de pago de los Apoyo de Sostenimiento;  
verificada la información relacionada con el proceso de Formación y particularmente 
los Apoyos de Sostenimiento concedidos a los aprendices y conforme a la 
información suministrada por la entidad se pudo establecer que se concedieron 
Apoyos de Sostenimiento a aprendices que habían perdido el derecho al mismo, una 
vez establecido lo anterior se procedió a comunicar la observación a la entidad, 
obteniendo posteriormente respuesta a la misma, en donde se estableció que 
doscientos cincuenta y ocho (258) aprendices de diferentes Centros de Formación, 
presentaron las siguientes novedades catalogadas de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro No. 10 
 

1.   Respuesta que no fue satisfactoria para la entidad y se solicita ampliación de la misma. 

 

REGIONALES CENTRO DE FORMACIÓN REEMBOLSO 

ANTIOQUIA 
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA 
SALADA 3.541.875 

ANTIOQUIA 
CENTRO TECNOLOGICO DE GESTION INDUSTRIAL 

850.050 

ANTIOQUIA 
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL 

1.416.750 

ANTIOQUIA 
COMPLEJO TECNOLOGIO PARA LA GESTION 
AGROEMPRESARIAL  1.983.450 

ARAUCA GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA 
3.116.850 

ATLANTICO 
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN  

708.375 

ATLANTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION 283.350 

ATLANTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS  5.383.650 

BOLIVAR CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA 283.350 

BOYACA 
CENTRO MINERO – SOGAMOSO 

1.841.775 

CAQUETA CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA 
283.350 

CESAR CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE 850.050 

CHOCO RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERDIDAD 8.217.150 

CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL 
1.700.100 
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DISTRITO  CAPITAL 

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 2.266.800 

DISTRITO CAPITAL METALMECANICO 283.350 

DISTRITO CAPITAL 
CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS 

708.375 

DISTRITO CAPITAL 

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

283.350 

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD 2.370.150 

DISTRITO CAPITAL 
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS 

283.350 

GUAVIARE 
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y 
TECNOLOGICO DEL GUAVIARE 566.700 

MAGDALENA LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA 
2.550.150 

NORTE DE 
SANTANDER CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO 283.350 

PUTUMAYO CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA 20.684.550 

RISARALDA DISEÑO E IINOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 5.100.300 

SANTANDER 
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS, 
B/MANGA 283.350 

TOLIMA AGROPECUARIO LA GRANJA 1.416.750 

VALLE DEL CAUCA 
CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA 

11.334.000 

VALLE DEL CAUCA CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS 1.700.100 

VAUPES 
CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES 
JIRIJIRIMO 1.133.400 

TOTAL   81.708.150 

 
Cuadro No. 11 
 
2.  Centros de Formación que no enviaron respuesta a la información solicitada 

 

REGIONALES CENTRO DE FORMACIÓN REEMBOLSO 

ATLANTICO 
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO 
AGROINDUSTRIAL 3.683.550 

BOLIVAR 
CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO 

708.375 
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BOYACA 
GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 209.475 

CASANARE 
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DE CASANARE – YOPAL 

850.050 

CORDOBA 
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA "EL 
PORVENIR" 566.700 

CORDOBA CEN.DE COMERCIOINDUSTRIA Y TURISMO 2.733.500 

CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL  566.700 

HUILA 
CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL LA 
ANGOSTURA  566.700 

HUILA 
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO 
PECUARIO DEL HUILA 850.050 

HUILA 
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO 566.700 

MAGDALENA ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA  991.725 

META 
AGROINDUSTRIAL DEL META – VILLAVICENCIO 1.983.450 

VALLE DEL CAUCA CANTRO AGROPECUARIO DE BUGA 1.558.425 

TOTAL   15.835.400 

 
 
Cuadro No. 12  
 
3.No se informó correctamente sobre la información de los aprendices 

REGIONALES CENTRO DE FORMACIÓN REEMBOLSO 

AMAZONAS AMAZONAS 566.700 

CALDAS CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - MANIZALES  1.700.100 

CAUCA CENTRO INDUSTRIAL AGROPECUARIO 283.350 

CAUCA 
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION 
INDUSTRIAL 283.350 

CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 3.683.550 

TOTAL   6.517.050 

   
GRAN TOTAL   104.060.600 

 
Por lo anterior, se estableció que se cancelaron recursos por $104.060.600 a 
aprendices sin derecho a recibir estos pagos,  lo que se presenta debido a que los 
Directores de Regionales y Subdirectores de los Centros de Formación no informan 
oportunamente la novedad que afecta estos giros, por lo tanto, este hecho se 
constituye con presunta connotación Fiscal en  cumplimiento de normas precitadas 
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anteriormente y disciplinaria, en cumplimiento del numeral 21 del artículo 34 de la ley 
734 de 2002. 
 
Así mismo, como beneficio de auditoria se recuperaron dineros por TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($3.280.650) 
 
ATLANTICO 
 
Hallazgo No. 35 Sistema Sofía Plus (A) 
 
Revisados 92 Contratos de Prestación de Servicios Personales del  Centro de 
Comercio y Servicios de la Regional Atlántico por $1.258 millones, cuyo objeto es la 
prestación de servicios de carácter temporal como instructores para impartir 
formación por competencias en los diferentes programas que desarrolla el SENA, se 
observó que en el aplicativo Sofía Plus, se registran horas ejecutadas por encima de 
las programadas mensualmente; entre estos tenemos los contratos números: 33, 39, 
108, 109, 113, 110, 111, 120, 119, 07, 96, 745,  749 747, 791, 784, 794, 792, 795, 
790, 801, 805, 804, 803, 800, 802, 834, 845, 837, 830, 840, 841, 844, 842, 832, 835, 
843, 839, 836, 838, 828, 820, 821, 818, 819, 826, 822, 827, 907, 862, 872, 865, 866, 
858, 870, 876, 859, 857, 867, 869, 856, 868, 863, 853, 860, 861, 851, 880, 899, 898, 
900, 877, 889, 878, 888, 875, 895, 901, 874, 946, 890, 897, 937, 936, 939, 864, 951, 
952, 09, 1079, 1081 y 1501. 

Lo anterior, obedece a debilidades en el control, monitoreo y seguimiento del 
aplicativo Sofía Plus, siendo este el instrumento que el Sena ha adoptado para 
controlar el número de horas programadas y ejecutadas y proceder al pago de las 
mismas, lo que  ocasiona falta de confiabilidad en la información registrada en dicho 
aplicativo.  

BOYACA 

Hallazgo No. 36 Adquisición y uso de los materiales de Formación Jóvenes 
Rurales (A- FA). 
 
De acuerdo con lo establecido por la ley 610 de 2000, en su artículo 3 la Gestión 
Fiscal se define en los siguientes términos: 
 
(…)   
 
La adquisición, administración, consumo y disposición de los materiales de 
formación que se obtienen con el fin de contribuir al cumplimiento de su objeto 
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social, esto es, ofrecer y ejecutar la formación profesional integral, no se aplican en 
cantidad y calidad,  o no se utilizan, o se adquieren incompletos, o sin cumplir con 
los requerimientos técnicos y en ocasiones no se recepcionan a pesar de haberse 
pagado. 
 
Una de las estrategias que aparece en los planes de acción es "menos pobreza"  
planteando como actividad: "Capacitar población perteneciente al programa de 
Jóvenes Rurales". Se adquirieron  materiales de formación según contratos 333 5 y 
315  por $ 119.4 millones  y $18.5 millones respectivamente, para un total de $137.9 
millones para este programa por el Centro Minero; del contrato  333 suscrito el 1 de 
octubre de 2012, los elementos ingresan a Almacén el 27 de noviembre de 2012 y 
del contrato 315 suscrito el 8 de agosto de 2012 los elementos ingresan a almacén 
el 12 de diciembre de 2012; las adquisiciones de estos dos contratos a mayo de 
2013 no han sido utilizados. 
 
Se cumplen las metas en cantidad pero se afecta la calidad de los programas 
ofrecidos; todo esto como consecuencia de una incorrecta planeación y control en el 
manejo, adquisición, mantenimiento y conservación de los mismos. Esto afecta la 
satisfacción de la población objetivo beneficiaria sin cumplir con los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. 

Por la no utilización de los materiales de formación adquiridos con el contrato 315 se 
proferirá una función de advertencia, por ser esta una gestión antieconómica y estar 
en riesgo de pérdida estos recursos de seguir permaneciendo sin ser consumidos. 

CASANARE 
 
Hallazgo No. 37  Ejecución del diseño curricular (A) 
 
De acuerdo con los lineamientos para contratación de instructores, contenidos en las 
distintas circulares y resoluciones expedidas por la Dirección General del SENA, la 
programación de los cursos se plasma en un Plan de Contratación de Instructores 
suscrito por cada regional, que contempla la programación de cursos e intensidad 
horaria requerida para cada uno, documento que hace parte integral de los estudios 
previos de dicha contratación. 
 
No obstante, en la mayoría de los contratos de instructores revisados, se encontró 
que la duración del contrato es inferior al tiempo establecido en el mencionado Plan 
de Contratación de Instructores; adicionalmente, los mismos presentan valores sin 

                                                 
5
 De este contrato se constituyó el hallazgo 5.  
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ejecutar, lo que quiere decir que pese a contratarse por un menor tiempo al 
planeado, no se ejecuta el 100% de los mismos.  
 
Esta situación se refleja claramente, en el siguiente contrato: 
 
Contrato No. 189 de abril 18 de 2012, cuyo objeto fue la prestar servicios personales 
de carácter temporal por periodos fijos para impartir formación y o acompañamiento 
técnico pedagógico en el área de contabilidad en las instituciones educativas 
vinculadas al desarrollo de los programas articulados en la educación media técnica, 
en el área de cobertura del centro agroindustrial, por de $7.636.667. 
 
Revisado el Plan de Contratación de instructores, el curso se programó para 5 
meses (del 18 de enero al 30 de junio de 2012); sin embargo, el contrato solo se 
suscribió por 2 meses y 19 días (del 18 de abril al 29 de junio de 2012), y en la 
liquidación del mismo quedó un saldo sin ejecutar de $773.334.   
 
Ahora bien, se presume que en atención a los lineamientos de la Dirección General 
del Sena, sobre austeridad en el gasto y la disponibilidad de recursos proyectada, el 
tiempo estimado de duración de los cursos -plasmado en el Plan de Contratación de 
Instructores, es el mínimo requerido para garantizar la calidad que exige la 
formación; por lo tanto, para este caso particular, no se entiende como si el curso 
requería 5 meses,  solo se contrató al instructor por 2.6 meses y aun así quedó un 
saldo contractual sin ejecutar, en el Acta de Liquidación se señala el cumplimiento a 
entera satisfacción del objeto contractual. 
 
En ese orden de ideas, se evidencia o una inadecuada planeación de la entidad en 
la determinación del tiempo mínimo de los cursos, se sacrifica la calidad de los 
cursos, reduciendo ostensiblemente el tiempo requerido para su culminación.  
 
Es de anotar que lo observado en el contrato 189/12, es generalizado en casi la 
totalidad de los contratos objeto de la muestra, como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 
 
Cuadro No. 13 RELACION CONTRATACION INSTRUCTORES 

CONTRATO OBJETO OBSERVACION 

457 23/08/2012 

Prestar servicios personales por periodos fijos  
para impartir formación titulada y o 
complementaria en salud ocupacional con 
enfoque en competencias laborales  del centro 
agroindustrial y de competencias laborales de 
Casanare. 

Revisado el Plan de Contratación de instructores, 
el cual hace parte integral de los estudios previos 
del contrato, el curso de programo para 4.5 
meses (del 30 de julio al 12 de diciembre de 
2012); sin embargo el contrato solo se suscribió 
por 3 meses y 22 días (del 24 de agosto al 12 de 
diciembre) y quedó un valor por ejecutar de 
$290.000. 
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189 18/04/2012 

Prestar servicios personales de carácter temporal 
por periodos fijos para impartir formación y o 
acompañamiento técnico pedagógico en el área 
de contabilidad en las instituciones educativas 
vinculadas al desarrollo de los programas 
articulados en la educación media técnica, en el 
área de cobertura del centro agroindustrial. 

Revisado el Plan de Contratación de instructores, 
el cual hace parte integral de los estudios previos 
del contrato, el curso se programó para 5 meses 
(del 18 de enero al 30 de junio de 2012); sin 
embargo, el contrato solo se suscribió por 2 
meses y 19 días (del 18 de abril al 29 de junio de 
2012), y quedó un valor sin ejecutar de $773.334   

467 23/08/2012 

Prestar servicios personales por horas para 
impartir formación complementaria virtual en 
inglés, con enfoque en competencias laborales 
del centro agroindustrial y de fortalecimiento 
empresarial.    

Según acta de liquidación de fecha 12/12/2012, 
se evidencia un valor sin ejecutar de $1.000,000 

219 07/05/2012 

Prestar servicios personales por periodos fijos 
para impartir Formación Titulada en Gestión 
Empresarial administración con enfoque en 
competencias laborales del centro agroindustrial. 

Revisado el Plan de Contratación de instructores, 
el curso se programó para 2.75 meses (del 28 de 
marzo al 30 de junio de 2012); sin embargo el 
contrato solo se suscribió por menos de 2 meses, 
(del  7 de mayo al 29 de junio de 2012), y quedó 
un valor sin ejecutar de $676.667.  

536 16/10/2012 

Prestar servicios personales por periodos fijos 
para impartir Formación Titulada  y o 
complementaria en Primera Infancia con Enfoque 
en competencias laborales del centro 
agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial. 

De acuerdo con el Plan de Contratación de 
Instructores, se programó el curso del 24 de 
septiembre al 30 de noviembre, es decir por 2 
meses y 5 días; sin embargo el contrato se 
celebró por 1 mes, 27 días y  se ejecutó  un mes 
26 días. 

211 26/04/2011 

Prestar servicios personales por periodos fijos 
para impartir Formación Regular en el programa 
Jóvenes rurales Emprendedores en el  área  de 
construcción Horno en Adobe con Enfoque en 
competencias laborales del centro agroindustrial 
y Fortalecimiento Empresarial. 

Revisado el Plan de Contratación de instructores, 
el cual hace parte integral de los estudios previos 
del contrato, el curso se programó para 3.5 
meses; sin embargo el contrato solo se suscribió 
por 2 meses y 11 días y solo se ejecutaron 2 
meses, quedando un saldo por ejecutar por valor 
de $1.040.000.   

528 10/10/2012 

: Prestar servicios personales por periodos fijos 
para impartir Formación Titulada y o 
complementaria en Preservación de Recursos 
Naturales con Enfoque en competencias 
laborales del centro agroindustrial y 
Fortalecimiento Empresarial. 

Revisado el Plan de Contratación de instructores, 
el curso se programó para 2 meses y 6 dias (del 
24/09/2012 al 30/11/2012); sin embargo el 
contrato se ejecutó solamente por 1 mes y 27 
días, quedando un valor sin ejecutar de $580,000  

530 10/10/2012 

prestar servicios personales por periodos fijos 
para impartir formación titulada y/o 
complementaria en contabilidad y finanzas con 
enfoque en competencias laborales, del Centro 
Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare. 

Este contrato presenta un valor sin ejecutar de 
$580.000 

262 12/06/2012 

prestar servicios personales por horas para 
impartir formación titulada en gestión de 
proyectos con enfoque en competencias 
laborales, en el área de cobertura del  Centro 
Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare 

Según acta de liquidación de mutuo acuerdo de 
fecha 29 de junio de 2012, se evidencia un valor 
sin ejecutar de $1.325.000, lo que equivale al 
42% del valor total de esta formación. 

240 22/05/2012 

prestar servicios personales de carácter temporal 
por periodos fijos para impartir formación y/o 
acompañamiento técnico pedagógico en el área 
de electrónica en las instituciones educativas 
vinculadas al desarrollo de los programas 
articulados en la educación media técnica, en el 
área de cobertura del  Centro Agroindustrial y 
Fortalecimiento Empresarial de Casanare 

Según acta de terminación y liquidación de mutuo 
acuerdo  de fecha 29 de junio de 2012, se 
evidencia un valor sin ejecutar de $966.667. 
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196 19/04/2012 

Prestar servicios personales por periodos fijos 
para impartir formación titulada en producción 
agrícola – sistemas agrícolas con enfoque en 
competencias laborales  del  Centro 
Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare. 

Según acta de liquidación de fecha  29 de junio 
de 2012 se evidencia un valor sin ejecutar del 
$676.667.  

448 23/08/2012 

Prestar servicios personales por horas para 
impartir formación complementaria en a la 
población desplazada del Departamento de 
Casanare en el área de Sistemas agrícolas 
(siembre de piña, plátano, maíz, cacao) con 
enfoque en competencias laborales  dentro de las 
acciones de formación regular del  Centro 
Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare. 

La duración del contrato se estableció en 480 
horas. Según Acta de terminación y liquidación 
de mutuo acuerdo de fecha 12/12/2012 solo se 
dictaron 322 horas y se estableció un valor sin 
ejecutar de $3.634.000  lo que equivale al 33% 
del valor total del esta formación. 

240 11/07/2012 

Prestar servicios personales por periodos fijos 
para atender formación titulada y complementaria 
en Electrónica con enfoque en competencias 
laborales, en el área de cobertura del Centro 
Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare. 

Según acta de liquidación de mutuo acuerdo de 
fecha 16 de diciembre de 2011 se observa un 
valor sin ejecutar de $96.666 

 
Sobre esta observación, la entidad manifestó que: “… el Plan de contratación de 
Instructores se construye partiendo que se inician clases en las fechas mencionadas 
en los lineamientos de la Dirección General del SENA, pero como la realidad es 
otra… difícilmente los contratos se hacen cumpliendo las fechas establecidas para el 
primer semestre (23 de enero de 2012), … los primeros contratos se hicieron el 30 
de enero, lo que indica que por esa razón nunca los contratos coinciden con la 
planeado y por supuesto se van a encontrar valores sin ejecutar.   
 
(…) si se contrata por menos tiempo del que queda en el Plan de Contratación es 
por razones externas, como por ejemplo que no es fácil conseguir instructores con 
ciertos perfiles, y el tiempo va corriendo y cuando se consigue toca contratarlo por 
menos tiempo de acuerdo a los lineamientos de contratación y el calendario 
académico. 
 
Además se aclara que los tiempos o intensidad de los diseños curriculares son 
tiempos máximos, eso quiere decir que los aprendices pueden alcanzar sus 
competencias incluso antes del tiempo estipulado en cada diseño curricular, en el 
caso cuando no se consigue instructor y se pierde mucho tiempo se corre la fecha 
de terminación de la ficha en SOFIA PLUS para no perjudicar el proceso de 
aprendizaje en nuestros aprendices. 
 
La respuesta de la entidad ratifica lo observado por la CGR en el sentido que ya sea 
por razones externas, ajenas a la Regional, o por demoras en la consecución de los 
perfiles requeridos, casi nunca se cumple con los tiempos programados para los 
cursos, y si bien es cierto en algunos casos y para algunas asignaturas, podría 
presentarse que se alcance la competencia incluso antes del tiempo estipulado en 
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cada diseño curricular, en la mayoría de los contratos revisados por la CGR se 
evidenció que la ejecución de los cursos se hace por menos tiempo de lo 
programado e incluso de lo contratado, lo que genera incertidumbre sobre la calidad 
con que los aprendices alcanzan sus competencias. 
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 38  Formación y Servicios Educativos  (A) 
 
El Decreto 249 de 2004, en su artículo 11 numeral 8 y 9: establece como funciones 
de la Dirección de Formación profesional "Impulsar la actualización y ajuste 
permanente de los diseños curriculares de los programas de formación existentes y 
la formulación de nuevos programas bajo el enfoque de competencias laborales, 
estrategias pedagógicas”. 
 
A 31 de diciembre de 2012, las metas programadas en el POA, de la Regional Huila 
y sus Centros de Formación no se cumplieron en los programas de formación 
técnica y laboral, referente a los usuarios formados (aprendices) en un 9.2%  y con 
respecto a los cupos de formación ofrecidos el 28.3%.  
 
Lo anterior obedece a la falta de actualización y  asignación de  recursos por parte 
del Nivel Central, ello conlleva a que se reduzca el cumplimiento de los objetivos 
misionales de la institución y se afecte la  contribución de  la formación del  capital 
humano regional y la contribución en la generación de empleo. 
 
Cuadro No. 14            Metas  formación técnica y laboral 

NOMRE 
PROGRAMA 

META 
APRENDIZ 
POA 

EJECUCION % POR 
CUPO 
POA 

EJECUCION PORCENTAJE 

ESP.TECNOLOGICA 330 194 58.8 350 215 61.4 

ESP. TECNICA 52 17 32.7 60 17 28.3 

TECNOLOGO 4.600 3.681 80 0 0 0 

TECNICO 
PROFESIONAL 

310 170 54.8 310 212 68.4 

TECNICO LABORAL 2.973 2.536 85,3 0 0 0 

Otros técnica laboral 126 77 61.1 126 77 61.1 

Total  8.391 6.775 80.7 846 521 61.58 

Meta del SENA    89.9  89.9 89.9 

       Fuente: Información suministrada por el SENA 
 

 
RISARALDA  
 
Hallazgo No. 39  Sofía Plus (A) 
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Inobservando lo establecido en el artículo 24 numerales 1, 4 y 21  del Decreto 249 
de 2004, El SENA Regional Risaralda en las metas propuestas en el POA vigencia 
2012 no describe el cumplimiento de los propósitos del Estado, por cuanto los 
indicadores son las mismas metas y se representan  cuantitativamente en materia de 
aprendices y cupos, en su diseño no se consideró afectar los resultados de acuerdo 
con la deserción, ya que este se maneja como un indicador independiente, asimismo 
la Regional no cuenta con estadísticas de seguimiento de  la colocación de los 
aprendices en el Sector laboral. 
 
También, se presentan diferencias en la Información Contrato Aprendices 
suministrada por la Regional  y el Aplicativo SOFIA Plus, ya que la información que 
reposa en la Regional es de 2.402 contratos aprendices  vigencia 2012, con un 
cumplimiento del 58,59% y la del  aplicativo SOFIA Plus es de 4.477  contratos,  con 
una meta alcanzada  de  109%. 
 
Los hechos se presentan por debilidades en los mecanismos de control interno al 
seguimiento y control realizado e implementado para la información que debe 
procesar el aplicativo, generando información que no es real y poco confiable. 
  
 
 
3.1.2.3 Ampliación de Cobertura 
 
Al revisar los convenios suscritos por el SENA para la ampliación de cobertura y 
teniendo en cuenta el número de Regionales que posee el SENA que son 33, se 
estableció que durante el 2011 se celebraron convenios en 16 regionales, que 
atendieron a 31.280 aprendices y en el 2012 se ampliaron los convenios a 21 
regionales, con una cobertura de 58.081 aprendices atendidos, presentando una 
ampliación de cobertura de 26.801 aprendices, de lo anterior se evidencia  que aún 
faltan 12 Regionales para ampliar la cobertura y mostrar un mayor cubrimiento. 
 
BOYACA 

Hallazgo No. 40  Estrategia más cobertura de la formación Profesional Integral 
(A) 

Cuadro 15: Aprendices virtuales 
VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2012 META2

012 
PARTICIPACI
ÓN% 

PARTICIPACI
ÓN 
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CENTRO DE 
FORMACIÓN 

APRENDICES 
FORMADOS  

APRENDICES 
CERTIFICADO
S 

APRENDICE
S 
FORMADOS  

APRENDICES 
CERTIFICADO
S 

SEGÚN 
PLAN 
DE 
ACCIÓ
N 

CERTIFICAD
OS 
RESPECTO 
A LA META 
2012 

%FORMADO
S 
RESPECTO 
A LA META 
2012 

CEGAFE 14798 3516 19597 7329 13696 54 143 

MINERO 13692 2334 18934 5031 17737 28 107 

CIMM 34679 7843 39392 10423 34645 30 114 

CEDEAGRO 35618 8271 31113 11273 22247 51 140 

TOTALES 98787 21964 109036 34056 88325 39 123 

DIFERENCIA 
FORMADOS 
CERTIFICAD
OS 

76823 74980       

Fuente: Plataforma Blackboard- Análisis Equipo Auditor 

La misión del SENA incluye la ejecución de la formación profesional integral  de 
personas con el fin de su incorporación y desarrollo en actividades productivas.  El 
POA 2012, en su vector "Formación Profesional Integral", estrategia "Más 
Cobertura", incluyó como una de sus metas: Aprendices  en formación virtual, que 
para Boyacá en 2012 debía alcanzar un total de  82.647. Como se observa en el 
anterior cuadro la meta incluso se superó alcanzando los 109.036, sin embargo, el 
indicador de la meta incluye: los aprobados, no aprobados, retirados y certificados.  

Al cotejar el número de aprendices certificados con el de formados, se encuentra 
una participación del 39%, respecto de la meta planteada, permite incluir los 
aprendices retirados, sin que se muestre el resultado real final de los aprendices que 
culminaron todo el proceso, logrando su certificación. 

Por otra, parte en lo que respecta a los convenios de ampliación de cobertura, la 
Regional Boyacá celebró 3 convenios con el Instituto Técnico los Andes – 
ITEANDES, Instituto Francisco Galton e  Instituto IFESCOL Empresarial. 

Las metas alcanzadas y comparadas con lo que aparece en la meta propuesta para 
esta regional son las siguientes: 

 
 
 
Cuadro No.  16 Metas convenios de ampliación de cobertura 

  

TITULADA 
META POA 

2012 

TITULADA SEGÚN 
CONVENIOS 

DESARROLLADO 

% 
EJECUCION 

COMPLEMEN
TARIA META 

POA 2012 

COMPLEMENTARIA 
SEGÚN CONVENIO 
DESARROLLADO 

% 
EJECUCION 
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BOYACÁ 120 119 99,2 30 308 1027 
FUENTE: Tabla 13 del POA SENA 2012, datos convenios de ampliación de cobertura. 

 
Estrategia más pertinencia 
 
El cronograma  para la vigencia 2012 se encuentra incluido en la Circular 325 del  10 
de octubre de 2011 donde se establecieron las siguientes fechas para la oferta: 
Planeación oferta del 3 al 15 de octubre de 2011, enviar solicitud o propuesta de la 
oferta del Centro a las correspondientes redes de conocimiento del 18 al 22 de 
octubre de 2011, definir oferta del 24 al 26 de octubre, creación de fichas en SOFIA 
PLUS por parte de Administración Educativa de cada Centro de Formación  del 24 al 
26 de octubre de 2011. Publicar oferta en la WEB a través del aplicativo SOFIA por 
parte de Administración educativa de la Dirección General solamente el   31 de 
octubre de 2011, diseño y gestión de impresos afiches promocionales de la oferta 27 
de octubre de 2011. Charlas informativas 8 y 9 de noviembre de 2011, Inscripciones 
en la WEB 10 y 11 de noviembre de 2011 e inscripciones extraordinarias para baja 
demanda 12 al 19 de noviembre de 2011.  
 
En 2012 para 2013 se hicieron reuniones por provincias, en donde los actores 
locales (alcaldes) presentaron sus necesidades en capacitación para posteriormente 
estudiar y analizar esta demanda acorde con las fortalezas de la región y la 
población por atender y se definir la oferta, conforme con los recursos físicos, 
técnicos, financieros y humanos. 
 
Estrategia más Calidad 
 
En el 2012, a través de la Dirección General se gestionó  la aprobación de registro 
calificado de la formación impartida por el SENA  en el nivel de TECNÓLOGOS. Los 
centros recibieron visita del MEN con grupo de pares académicos para la verificación 
de ambientes, infraestructura física, recurso humano calificado, ambientes 
deportivos, programas de bienestar al aprendiz, organización del centro, entrevista a 
instructores, aprendices; se diligenciaron por parte de este centro listas de chequeo 
con información general, justificación, personal docente, biblioteca, área de 
infraestructura, presupuesto y fueron enviadas a la Dirección General en el mes de 
noviembre de 2012. Posteriormente la Dirección General envió a través de correo 
electrónico la lista de cursos aprobados con registro calificado para toda la Regional 
de Boyacá. 
 
RISARALDA 
 
Hallazgo No. 41  Adquisición de Servicios en Convenio (A y D) 
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Contraviniendo los lineamientos del Programa de Ampliación de Cobertura 2012, el 
numeral 3.2 de la Guía para la Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios 
para la Ampliación de Cobertura de la Dirección de Formación Profesional, el literal 
b) de la cláusula Cuarta y el parágrafo quinto de la cláusula quinta del convenio 
número 535 de 2012, celebrado entre el SENA y una institución educativa privada 
para la ampliación de cobertura en formación profesional, así como el artículo 4° de 
la Resolución 668 de 2005 por la cual se establece el Manual de Supervisión e 
Interventoría, modificada por la Resolución 965 de 2012, se cancelaron servicios por 
valor de $20,3 millones con recursos públicos del SENA Regional Risaralda, que no 
eran susceptibles de ser financiados con esta fuente, conforme a las normas citadas. 
 
Lo anterior obedece a la falta de conocimiento de los requisitos en las inversiones 
que no pueden ser financiadas con los recursos entregados a terceros en la 
celebración de convenios para ampliación de cobertura, así como la inefectividad en 
el control y seguimiento de los mismos, lo que puede ocasionar una disminución de 
los recursos que se destinan para formación profesional. 
 

Como resultado de la observación comunicada a la entidad, el SENA Regional 
Risaralda, tuvo en cuenta en el proceso de liquidación del Convenio las erogaciones 
que no podían ser financiadas con sus aportes, obteniendo como resultado un 
reintegro de recursos por valor de $20,3 millones, consignados por el conviniente los 
días 26 y 30 de abril del presente año a la cuenta de la Regional del SENA, valor 
que se constituye en beneficio del proceso auditor. No obstante haberse producido 
beneficio de auditoría por la recuperación de los recursos el presente hallazgo se 
deja con presunta connotación disciplinaria, debido a que la falta se considera de 
realización instantánea y puede vulnerar presuntamente el régimen disciplinario 
establecido por la Ley 734 de 2002. 
 
TOLIMA 

Hallazgo No. 42 Aportes Convenios Ampliación Cobertura (A y D) 

De conformidad con el Artículo 355 Constitución Política y el Artículo 96 de la Ley 
489  de 1998, se permite a las entidades estatales el celebrar convenios con 
particulares. Igualmente, los Artículos 4 y 14 de la Ley 80 de 1993, ordena su 
correspondiente seguimiento.  

El SENA Regional Tolima, durante la vigencia 2012, en seis convenios suscritos  con 
diferentes instituciones con el fin de ampliar cobertura de formación aprendices, por 
valor de $986,91 millones,  los convinientes aportaron $305,57 millones (ver tabla), 
sin embargo, verificados los expedientes contractuales y de ejecución de cada 
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Convenio, no se observan soportes que acrediten la ejecución de los aportes 
correspondientes a las instituciones que celebraron los respectivos convenios con el 
SENA. 

Cuadro No.17 Convenios ampliación de cobertura SENA Regional Tolima 2012 

CONVENIO 
VALOR CONVENIO APORTE SENA APORTE CONVINIENTE 

CONVENIO 002  $  247,697,920.00   $    192,697,920.00   $              55,000,000.00  

CONVENIO 003  $  165,618,752.00   $    115,618,752.00   $              50,000,000.00  

CONVENIO 004  $  499,624,803.00   $    311,820,271.00   $            187,804,532.00  

CONVENIO 009  $     19,576,958.00   $      16,876,958.00   $                 2,700,000.00  

CONVENIO 010  $     32,448,155.00   $      27,448,155.00   $                 5,000,000.00  

CONVENIO 012  $     21,940,045.00   $      16,876,958.00   $                 5,063,087.00  

TOTAL $  986,906,633.00 $    681,339,014.00 $            305,567,619.00 

         Fuente: Equipo Auditor CGR 

Lo anterior debido a deficiencias en la supervisión del convenio e incorrecta decisión 
de los convinientes al no soportar su correspondiente aporte, generando 
incertidumbre del aporte de estos recursos. 

Este hallazgo tiene presunta incidencia administrativa y disciplinaria, será trasladado 
a la Procuraduría General de la Nación. 
 
3.1.2.4 Bienestar 
 
CESAR 
 
Hallazgo No. 43 Bienestar de los Aprendices (A) 
 
El bienestar de los alumnos es el conjunto de condiciones y posibilidades que les 
permiten potenciar y maximizar los conocimientos, las competencias que se 
desarrollan en el proceso de aprendizaje y en su participación, como miembro de la 
comunidad educativa del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Así mismo, es el 
marco referencial y la construcción de saberes y quehaceres en las dimensiones 
psíquica, física y social, además de actitudes y aptitudes que apunten al desarrollo 
humano, a la formación integral de los alumnos y al mejoramiento de su calidad de 
vida como individuos y como grupo institucional. 
 
No obstante  se pudo determinar que la psicóloga, la trabajadora social y el capellán 
no cuentan con un espacio físico apropiado,  donde puedan atender a los 
aprendices en la solución de conflictos, atención a problemas de aprendizaje, 
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orientación vocacional y  orientación para consecución del empleo; también se 
observó que estos  funcionarios tienen dificultad con el transporte, para trasladarse  
a realizar visitas domiciliarias a los hogares de los alumnos.  
 
La anterior situación se debe a que la administración no ha diseñado un espacio 
físico para la consejería y orientación, que permita atender a los alumnos en 
condiciones apropiadas, ambiente que puede generar que los aprendices no reciban 
las charlas en condiciones óptimas, que favorezcan el proceso formativo con calidad 
y la salud ocupacional de los alumnos. 
 
RISARALDA  
 
Hallazgo No. 44  Bienestar Estudiantil Con Incidencia (A - D y F).  
 
Inobservando lo dispuesto en los artículos 3,4,5 y 6 de la Resolución 000655 de 
2005, por la cual se adopta el Plan Nacional Integral de Bienestar de los Alumnos 
del Servicio Nacional De Aprendizaje, SENA, artículo  2 Parágrafo Tercero de la 
Resolución N° 000442 de 2005, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,  los numerales 1 
y 21 del artículo 34 y  numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734,  El SENA Regional 
Risaralda, destino recursos de bienestar estudiantil, orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida de los ALUMNOS en gastos de instructores y contratistas, así: 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N°18  BIENESTAR ALUMNOS ( valores en millones de pesos) 

 

Tipo de Documento 
Soporte 

Numero 
Documento 

Soporte 
Objeto 

Presupuesto 
Ejecutado 

 
COMISION  DE 
SERVICIOS 

42 

DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE 
UMBRIA, LA CELIA, QUINCHIA, SANTUARIO, SANTA ROSA 
DE CABAL Y MISTRATO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A 
PLAN DE BIE NESTAR, DEL 9 AL 28 DE FEBRERO DE 2012 

$0,458 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

138 

DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE 
CABAL, BELEN DE UMBRIA, MISTRATO, SANTUARIO, 
GUATICA, BALBOA Y PUEBLO RICO PARA HACER 
SEGUIMIENTO A ACTIVIDAD ES DE BIENESTAR 
APRENDICES, DEL 10 AL 26 DE MARZO DE 2012.   

$ 0,393 

CONTRATO 139 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
CARACTER TEMPORAL CON EL FIN DE DISEÑAR, 
ORGANIZAR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR 
LOS PLANES, PROGAMAS Y PROYECTOS PARA LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE LOS 
APRENDICES DEL CENTRO AGROPECUARIO 

$16,042 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

199 

DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA PARA ASISTIR A  ESCUELA DE FAMILIA 
CONVIVENCIA DE INTEGRALIDAD, DEL 3 AL 31 DE MAYO 
DE 2012. 

$0,641 
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COMISION  DE 
SERVICIOS 

200 

DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA PARA ASISTIR A ESCUELA DE FAMILIA 
CONVIVENCIA DE INTEGRALIDAD, DEL 3 AL 31 DE MAYO 
DE 2012. 

$0,173 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

240 

VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA ASISTIR AL 
ENCUENTRO NACIONAL DE LIDERES PROFESIONALES, 
DEL 9 AL 11 DE MAYO DE 2012. NOTA: EN LA COMISION 
SE INCLUYE EL VALOR DEL TIQUETE AEREO. 

$0,436 

$0,067 

$0,282 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

297 

VIAJAR A LA CIUDAD DE CUCUTA PARA PARTICIPAR EN 
LOS JUEGOS NACIONALES DEPOR TIVOS DE 
APRENDICES, DEL 6 AL 11 DE JUNIO DE 2012. NOTA: EN 
LA COMISION SE INCLUYE EL VALOR DEL TIQUETE 
AEREO. 

$0,174 

$0,067 

$0,413 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

407 

DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA PARA REALIZAR SE GUIMIENTO AL PLAN 
DE BIENESTAR APRENDICES, DEL 2 AL 30 DE AGOSTO 
DE 2012. 

$0,458 

$0,108 

CONTRATO 437 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE 
CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL PLAN Y PROGRAMA DE BIENESTAR, Y EN 
ESPECIAL COLABORAR CON EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 
ESTABLECIDO PARA LA VIGENCIA 

$8,703 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

482 

DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DE APIA, LA CELIA, 
GUATICA, SANTUARIO, MARSELLA Y SANTA ROSA DE 
CABAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
BIENESTAR APRENDICES, DEL 6 AL 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012. 

$0,458 

$0,109 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

519 
VIAJAR A PAIPA (BOYACA) PARA ASISTIR AL 
ENCUENTRO "POR UN SENA RECONCILIADO Y EN PAZ", 
DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NOTA: EN LA 
COMISION SE INCL UYE EL VALOR DEL TIQUETE AEREO. 

$0,436 

$0,067 

$0,475 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

596 

VIAJAR A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA 
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A APRENDICES 
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE 
BANDAS MUSICALES, DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 
2012. NOTA: EN LA COMISION SE INCLUYE EL VALOR 
DEL TIQUETE AEREO. 

$0,243 

$0,067 

$0,287 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

622 
VIAJAR A LA CIUDAD DE MEDELLIN PARA PARTICIPAR 
EN LA FERIA ZONAL CULTURAL A NDINA, DEL 6 AL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. 

$0,325 

CONTRATO 662 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
CARACTER TEMPORAL CON EL FIN DE DISEÑAR, 
ORGANIZAR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR 
LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE 
LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROPECUARIOS (/AUT. 
DIRECCION REGIONAL N° 163 DEL 15/06/2012) 

$18,526 

CONTRATO 663 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE 
CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL PLAN Y PROGRAMA DE BIENESTAR,Y EN 
ESPECIAL COLABORAR C ON EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE:PROGRAMA DE BIENESTAR ESTABLECIDO 
PARA LA VI GENCIA.(S/AUT. DIRECCION REGIONAL N° 
166 DEL 15 DE JUNIO DE 2012) 

$11,088 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

679 

VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN ANDRES CON EL FIN DE 
PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO CULTURAL CON EL 
PROPOSITO DE ESTRECHAR LAZOS DE AMISTAD Y DE 
CULTURA ENTRE LAS REGIONALES, DEL 9 AL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2012. NOTA: EN LA COMISION SE 
INCLUYE EL VALOR DEL TIQUETE AEREO. 

$0,568 

$0,067 

$1,276 
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CONTRATO 312 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE 
TECNOLOGO EN TALENTO HUMANO PARA APOYAR LA 
EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENES 
APRENDICES EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
DE LA REGIONAL RISARALDA 

$9,281 

CONTRATO 696 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE 
CARACTER TEMPORAL COMO TECNOLOGO EN 
TALENTO HUMANO PARA APOYAR LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR A PRENDICES EN 
EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA 
INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA(S/AUT. 
DIREGIONAL N° 119 DEL 7 DE JUNIO DE 2012) 

$11,087 

RESOLUCION 90 

RECONOCER AJUSTE DE VIATICOS DE LOS MESES DE 
ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN RESOLUCION 
Nº 02017 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012 REFERENTE A LA 
FIJACION DE ESCALA DE VIATICOS PARA EL AÑO 2012. 

$0,056 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

126 

VIAJAR A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA 
PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE REPRESENTANTES, 
DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012. NOTA: EN LA COMISION 
SE INCLUYE EL VALOR DEL TIQUETE AEREO. 

$0,961 

$0,067 

$0,686 

COMISION  DE 
SERVICIOS 

275 

VIAJAR A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA ASISTIR 
AL ENCUENTRO NACIONAL DE REP RESENTANTES DEL 
24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

$1.135 

$0,067 

CONTRATO 440 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
CARACTER TEMPORAL DE UN TECNOLOGO EN 
TALENTO HUMANO, PARA APOYAR LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR APRENDICES EN 
EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA 
REGIONAL RISARALDA DU RANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2012(S/AUT. DIREGIONAL Nº 51 DEL 
03/02/2012). 

$8,471 

CONTRATO 665 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE 
CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LA EJEC UCION 
DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR APRENDICES 
EN EL CENTRO DE COMERCI O Y SERVICIOS DE LA 
REGIONAL RISARALDA DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2012 DESDE EL AREA DE TALENTO 
HUMANO.(S/AUT. DIREGIONAL N° 109 DEL 4/06/2012)  

$11.149 

TOTAL   
 

$104.5 millones 

   Fuente: Grupo Auditor 

 
Lo anterior obedece a debilidades de control  y seguimiento, que no permiten advertir 
oportunamente el problema y deficiencias en la planeación y ejecución del plan de bienestar 
de estudiantes de cada centro, ocasionando gastos que  no van orientados al desarrollo 
humano en sus distintas dimensiones,  a la formación integral y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los alumnos. 
 

Hallazgo No. 45  Informes Bienestar Estudiantil (A). 
 

Inobservando el artículo 30 y 31 de la resolución 000655 de 2005, por la cual se 
adopta el Plan Nacional Integral de Bienestar de los Alumnos del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, los Centros de Formación del SENA Regional Risaralda no 
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presentan ni envían los informes trimestrales de evaluación de la gestión y ejecución 
del Plan Integral de Bienestar de los Alumnos a la Dirección de formación 
Profesional y a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.  
 
Lo que obedece a deficiencias de seguimiento y control que no permiten advertir 
oportunamente el problema, ocasionando inconvenientes en el cumplimiento de las 
disposiciones normativas. 
 
3.1.2.5 Empleo 
 
DIRECIÓN GENERAL  
 
Hallazgo No.  46 Socialización Servicio Público de Empleo (SPE) (A) 
 
El Servicio Público de Empleo, que es manejado actualmente por el SENA, no 
cuenta con  la inscripción de las vacantes de la totalidad de las empresas que hacen 
aportes parafiscales a la entidad, ni con la totalidad de las del sector  empresarial y 
productivo, situación que se genera en razón a que falta gestión por parte del SENA, 
para socializar a nivel general los servicios ofrecidos por el SPE,  hecho que no 
contribuye a  que exista una mayor cobertura para facilitar el acceso a empleos.  
  
Hallazgo No.47  Aprendices colocados SPE (A) 
 

Teniendo en cuenta los aprendices inscritos  en el SPE durante el 2012, los cuales 
fueron de  317.190 frente a los colocados que fueron 37.432, se muestra un 
porcentaje de colocación del 11,80% y de no colocación de 88,20%;  de otra parte, 
del total de los inscritos que fueron 906.403  y los colocados 169.448, se tiene un 
porcentaje de colocación de 18,69%, con uno de no colocación  de 81,31%, como 
también se observó un porcentaje de colocación de 67,21% frente a las vacantes 
presentadas. 
 
Así mismo, al realizar una relación entre el total de egresados del SENA durante el 
2012, que corresponde a 4.582.213 y los inscritos y colocados en el SPE durante el 
mismo año,  presenta un porcentaje de inscritos de 6,92% y de colocados de 0,82%. 
 
Con respecto a los colocados, las cifras se consideran bajas frente a los inscritos  si 
se tiene en cuenta los inscritos en el SPE frente a los egresados del SENA,  lo 
anterior, obedece a que el SENA no realiza una gestión eficiente en lo referente a la 
vinculación del sector empresarial y productivo. De otra parte la entidad no incluye 
automáticamente a todos sus aprendices egresados en el SPE; lo anterior se 
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presenta pese a la infraestructura con que cuenta el SENA, sin evidenciarse un 
impulso eficiente y eficaz del SPE.  
 
La entidad manifiesta: Es  de vital importancia aclarar que el aplicativo del Servicio Público de Empleo 
es para todos los colombianos sin distinción alguna, motivo por el cual los inscritos del SPE no 
necesariamente son los aprendices y egresados SENA, en la base de datos se encuentran todos los 
buscadores de empleo que pertenecen a grupos vulnerables, estudiantes universitarios, personas de 
zonas rurales, sin ninguna escolaridad, desempleados, entre otros. 
 
Con relación al porcentaje de la colocación queremos aclarar que nuestra medición se hace frente al 
número de vacantes y no al número de inscritos en el aplicativo del SPE, no obstante lo anterior, las 
personas inscritas reciben durante   todo el año las acciones de orientación en forma permanente, lo 
cual les permite definir su perfil laboral o encaminar su proyecto de vida  hacia proyectos   productivos,   
terminación de estudios superiores antes de pensar en colocarse laboralmente, otros son estudiantes 
de integración con la media técnica y quedaron inscritos, entre otros casos. Por este motivo la tasa 
de  colocación presentada por el SPE se hace de las variables “vacantes” sobre “colocados” de los 
buscadores de empleo colombianos. 
 
Si bien los Aprendices SENA  se convierten en mano de obra calificada y en buscadores de empleo 
cuando son egresados, la inscripción en el aplicativo del SPE es voluntaria. En aras de la mejora 
continua, se están adecuando las funcionalidades de  los sistemas de información de la Entidad con el 
fin de ser más eficientes y eficaces en la articulación entre las diferentes áreas del SENA. 
 
Al respecto la Contraloría hace referencia  a la gestión adelantada por el SENA 
frente al sector empresarial y productivo para que se vinculen al SPE y generen 
vacantes y de igual forma conseguir el SENA un número mayor de colocados, más 
sin embargo se tendrá en cuenta el porcentaje de las vacantes y los  colocados; si 
bien es cierto que el SPE es para todos los colombianos el aplicativo debería poder 
identificar claramente los inscritos egresados del SENA, para que la entidad se 
autoevalúe frente a la calidad de egresados y su pronta incursión en la vida laboral. 
 
3.1.2.6 Calidad 
 
DIRECCION GENERAL 
 
Hallazgo No. 48  Registros Calificados y Acreditación (A) 
 
Con respecto a los indicadores de calidad formulados en el Plan Operativo Anual 
(POA) y de acuerdo a las metas establecidas para el 2012, se observa que éstas no 
fueron logradas en su totalidad, como se muestra a continuación: 
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Registros Calificados. De los 275 programas propuestos se obtuvo registro calificado 
de 137 programas. 
 
Acreditación de Alta Calidad y Acreditación Institucional.  No han sido logradas por 
ningún programa ni por la institución. 
 
Pruebas SABER PRO, la entidad no cuenta con procedimientos para la práctica de 
este tipo de prueba, que exija la participación de todos los aprendices.  
 
Lo anterior muestra que la calidad de los programas y de la entidad no cuentan con 
los registros suficientes  que demuestren el nivel académico y desarrollo de 
competencias con que cuentan los egresados del SENA.  
 
El anterior hallazgo ha sido establecido con connotación administrativa. 
 
La entidad manifiesta frente a los Registros Calificados.  De los 275  programas 
propuestos se obtuvo registro calificado de 137 programas. 
 
EL SENA cuenta con 141 programas aprobados para catálogo en 2011, luego de la 
revisión y la depuración de los programas de formación, basada en un análisis de 
pertinencia frente a las necesidades del sector productivo; dicha labor se realizó en 
forma paralela con la formulación de la meta, lo que significa que únicamente faltan    
cuatro   (4)    programas por   obtener   el    registro   calificado,   que  a la fecha 
tienen  pendiente la visita por parte del MEN, con ello tendremos el 100% de la 
oferta de programas de formación de nivel tecnólogo  con Registro calificado. 
 
Si bien la meta se planteó como programas con registro calificado, este número no 
corresponde   a   los  programas existentes en el  SENA  en  el nivel  de  tecnólogo.   
El esfuerzo en obtener los registros calificados de los programas de formación de 
nivel superior en 2012, llegó al 97% y se espera que en 2013 se alcance el 100% de 
programas de este nivel con registro calificado. La calidad de la formación que 
imparte el SENA, se complementa con la ampliación de los registros calificados, a 
otros centros de formación y sedes que cumplen con las condiciones mínimas, es 
así que a febrero de 2013 se cuenta con 1.134 resoluciones de ampliación de 
registro calificado, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional,  a los 
programas de formación profesional del SENA en el nivel de tecnólogo,  que 
inicialmente obtuvieron el registro calificado. 
 
La Contraloría para verificar lo planteado por la entidad respecto a la meta fijada de 
registro calificado, visitó la Oficina de Planeación, quienes manifestaron que esta 
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meta fue formulada por  la Oficina de Formación, igual situación se observó en 
SISMEG, por lo tanto, lo observado se mantiene. 
  
Con respecto a la Acreditación de Alta Calidad, la entidad manifiesta que este 
proceso se cumplirá en el año 2017 y la Acreditación Institucional se alcanzará hasta 
que se tenga la Acreditación de Alta Calidad de los programas. 
 
 
3.1.2.7 Recurso Humano 
 
REGIONAL CASANARE 
 
Hallazgo No. 49 Asignación de funciones diferentes al cargo (A) 
 
Se evidenció que en la Regional Casanare, los procesos de Almacén, Empleo y 
Talento Humano están siendo liderados por funcionarios de nivel técnico, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 000986 del 25-05-07 Manual 
Especifico de Funciones, Requerimientos y Competencias laborales, donde las 
funciones de “organizar, coordinar controlar y administrar los procesos de almacén e 
inventarios del centro; planear, diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los 
procesos de selección, vinculación o contratación del talento humano, evaluación y 
calificación de servicios, situaciones administrativas, permanencia y retiro del 
personal, nómina, seguridad social, salud ocupacional, bienestar, capacitación y los 
demás procesos de la gestión del talento humano adscrito a la planta de personal 
del centro” corresponden a las funciones del nivel profesional6. 
 
En conclusión, se observa que algunos funcionarios de la Regional Casanare del 
Sena  no están desempeñando el cargo para el cual fueron nombrados, sino que se 
les ha asignado funciones diferentes a las establecidas para el cargo en el Manual 
de funciones, requisitos y competencias laborales de la entidad, delegando en 
funcionarios de nivel técnico, las funciones establecidas mediante dicho manual al 
nivel profesional. 
 
Al respecto la entidad en su respuesta manifestó “… Es de Público conocimiento la 
necesidad de creación de cargos a nivel nacional, el cual fue objeto de reuniones 
hace más de dos años, el gobierno nacional se comprometió a realizar un proceso 
que logre la formalización de 5000 cargos, se divulgo públicamente la decisión de 
crear 1000 cargos para el año 2013, pero a la fecha no se ha hecho efectiva, hoy 
han transcurrido 4 meses de este año sin resultado alguno.  Lo que coloca a las 

                                                 
6 En concordancia con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política  y en el concepto de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil de fecha 21-04-2009 sobre asignación de funciones. 
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Regionales con poco personal a recurrir al poco personal que tiene para satisfacer la 
prestación del servicio de la mejor manera posible, pero con conocimiento de que 
quien está liderando son de nivel técnico, pero con pleno conocimiento del proceso. 
 
Por lo anterior, ante el poco personal asignado a la planta de cargo de la Regional y 
centro, y la creación de los tan esperados cargos que son de resorte de la Dirección 
General del Sena y del Gobierno Nacional y solo, cuando se dé esto estaríamos 
encaminados al deber ser de cada acto.” 
 
Hallazgo  No. 50 Dotación Trabajadores.  (A) 
 
La resolución 001182 del 14 de junio de 2006, “Por la cual se establece el Manual de 
Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal para los Servidores Públicos 
del SENA”  en el literal b del numeral 2 y literal a del numeral 3 del artículo séptimo y 
el noveno donde establecen la oportunidad de las solicitudes y la entrega de la ropa 
de trabajo respectivamente.  
 
Algunos centros de formación no tramitaron oportunamente la solicitud de ropa de 
trabajo y los elementos de protección que requieren los servidores públicos bajo su 
dependencia, lo que influyó que les fuera entregadas las dotaciones a finales del año 
2012 y no el 15 de julio como lo establece la norma; así mismo, a la fecha ( mayo de 
2013) permanecen en el Almacén algunas dotaciones (ropa de trabajo) por entregar 
sin que la Administración haya tomado alguna medida para ser adjudicadas en razón 
a que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron adquiridas. Lo anterior por 
deficiencias en la comunicación entre dependencias y personas dando lugar a 
incumplimiento de disposiciones generales y una potencial pérdida de recursos.  
 
3.1.2.8 Gestión Generación Ingresos y Almacén 
 
CASANARE 
 
Hallazgo No. 51 Espacio Físico Almacén (A) 
 
El procedimiento para administración, manejo y control de inventarios del SENA, 
adoptado mediante Resolución 003751 de 2008, contempla, entre otras, las 
siguientes actividades: 
 
“Designar un sitio (almacenes o bodega) para organizar en estanterías, tableros de   
herramientas menores, cajas de herramientas, etc., para aquellos elementos devolutivos o 
de consumo que así lo requieren, los cuales deben estar igualmente demarcados para 
facilitar la identificación rápida de los elementos” 
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En la Regional Casanare del SENA el espacio físico destinado para almacén, es 
compartido entre los ambientes de oficina y bodega para disposición y 
administración de bienes, y debido a su escasa área, resulta insuficiente para 
almacenar en forma correcta, ordenada y clasificada las existencias y bienes que 
ingresan a la Regional. 
 
Se encuentran materiales de construcción, vehículos, maquinaria agrícola, y demás 
materiales e implementos de formación para los cuales no existen ambientes 
adecuados para su almacenamiento, lo que ha ocasionado que los bienes se 
encuentren almacenados en lugares no apropiados como el gimnasio, el auditorio, 
las aulas de formación, baños, corredores, y en algunos casos a la intemperie, 
ocasionando que estas áreas no estén prestando el servicio para el cual están 
destinados. 
 
Lo anterior genera hacinamiento en el área destinada para bodega y dificulta la 
administración de los bienes, teniendo en cuenta que se deben almacenar en 
diferentes partes y hacer la verificación de calidades en esos sitios, para 
posteriormente hacer los ingresos en almacén. 
 
En cuanto a las condiciones de seguridad del almacén, existe una sola entrada, con 
única llave a cargo del responsable de bienes y logística, sin embargo, los elementos 
almacenados en otros sitios no  presentan medidas de seguridad y están sometidos 
a constante rotación y manipulación. 
Por lo anterior, se evidencia la existencia de riesgo de pérdida y/o deterioro de 
bienes propiedad tanto de la Regional Casanare del SENA, como de otras 
entidades, recibidos en Comodato, por su inadecuada ubicación, advirtiéndose, 
adicionalmente, la falta de un debido resguardo. 
 
Hallazgo No. 52 Identificación de Bienes (A) 
 
El procedimiento para administración, manejo y control de inventarios del SENA, 
adoptado mediante Resolución 003751 de 2008, contempla, entre otras, las 
siguientes actividades: 
 

 “Realizar la identificación mediante código de barras y placa única de todos los 

elementos que quedan en las dependencias de la Dirección General, Direcciones 
Regionales, Ambientes de Aprendizaje, Aulas Itinerantes, Laboratorios, Talleres, 
Almacenes y dependencias administrativas en los Centros de Formación. 

 Generar el código de barras y placa única y marcar los elementos devolutivos.” 
 
A través de visita efectuada al área de almacén respecto a la actualización de 
inventarios y plaqueteo de bienes, se estableció que en la vigencia 2012 la Dirección 
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General de la entidad realizó un contrato para este fin y en desarrollo del mismo 
fueron enviados a la Regional Casanare dos (2) contratistas, quienes a su vez 
subcontrataron a algunos aprendices SENA, por el término de dos (2) días, al cabo 
de los cuales solo se logró el plaqueteo de aproximadamente el 25% de los bienes 
de la entidad, quedando inconclusa esta labor; por lo que en la actualidad la mayoría 
de los bienes de la Regional Casanare no se encuentran plaqueteados, ocasionando 
debilidades en el manejo y control de tales inventarios. 
 
TOLIMA 
 
Hallazgo No. 53 Generación de ingresos por producción y venta de bienes y 
servicios (A)   

En la Resolución 02530 de 2011 del SENA, por el cual se distribuye parcialmente el 
presupuesto de ley para la vigencia fiscal de 2012, artículo octavo. Recuperación de 
ingresos por Producción y Ventas de bienes y servicios: Los centros de formación 
profesional tienen el compromiso de recuperar como mínimo los recursos que se 
asignan en la presente Resolución por el Proyecto de “Explotación de los recursos 
de los Centros para la Producción y Venta de Bienes y Servicios”, mediante la 
generación de ingresos por el mismo concepto de gestión “Venta de Bienes y 
Servicios/Producción Centros”. 

Manual de producción de Centros - SENA de fecha julio de 2003, versión 3. 
Presentación: Con el fin de institucionalizar esta producción y comercialización de 
bienes y servicios se creó un proyecto en la ley nacional de presupuesto, 
denominado “Explotación de los recursos de los Centros Áreas Administrativas y de 
Apoyo a la Formación para la Producción y Venta de Bienes y Servicios”, el cual 
promueve la generación de ingresos para contribuir a la financiación de algunas 
actividades de los centros, estimulando el uso eficiente del Talento Humano y de los 
recursos físicos y financieros de la institución. El uso de los recursos deberá hacerse 
en función de la formación profesional, de tal manera que el recaudo de ingresos por 
estos conceptos sea igual o superior a los gastos. 

En los Centros de Formación Agropecuario y de Comercio y Servicios del SENA 
Regional Tolima, durante la vigencia 2012, la recuperación de ingresos por venta de 
bienes y servicios producidos fue del 68% y 3%, respectivamente, cuando la norma 
establece que la recuperación debe ser como mínimo el total de los recursos 
asignados a la Explotación de cada uno de los Centros para la producción de bienes 
y servicios, como se da a continuación: 

Cuadro  No. 19    
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Generación de  Ingresos  por Venta de Bienes  y Servicios de Producción 

 

Lo anterior debido a una gestión ineficaz para generar estos recursos y a debilidades 
de control que no permitieron advertir oportunamente esta deficiencia, lo que generó 
incumplimiento de la meta establecida en esta directriz al no permitir recuperar 
recursos adicionales a los derivados de las rentas parafiscales.  

Hallazgo No. 54 Manejo de recursos de venta de bienes y servicios Centro de 
Formación Agropecuario “La Granja” (A) 
 
Manual de producción de centros (formación-producción), numeral 2.3. 
Consignaciones por venta de bienes y servicios- Responsable: “El administrador del 
centro o el funcionario responsable de la venta de los productos del centro 
agropecuario debe realizar la consignación de los dineros recaudados por las ventas 
de producción del centro, diariamente...” 
La Ley 87 de 1993, articulo 2º de los objetivos del sistema de control interno, 
numeral a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten. 
Normas que no se cumplieron en el siguiente hallazgo: 
 
En el Centro de Formación Agropecuario “La Granja” del SENA - El Espinal, el 
manejo de los recursos de venta de bienes y servicios de producción, presenta las 
siguientes inconsistencias: 
 
- La recepción y consignación de los recaudos por las ventas de los productos se 

encuentra en cabeza de un contratista, quien no está amparada por la póliza 
global de manejo de la entidad. 

- Los dineros producto de las ventas que realiza MERCASENA se entregan uno o 
dos días después de su recaudo, cuando la norma establece que debe ser diaria. 

- No existe seguridad para la custodia del efectivo, ya que el dinero recaudado se 
guarda en bolsas. 

 
Lo anterior debido a falta de mecanismos de control, lo que puede ocasionar dilución 
de responsabilidades y posible pérdida de recursos, e incumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

Agropecuario Comercio y serv

Ingresos  por produccion de Bienes  y servicios  347.961.868,00$  4.378.692,00        

Invers ion Explotacion de los  recursos  del  centro 511.124.056,00$  151.271.901,00    

% Recuperacion 68% 3%

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2012

Concepto
Centro de Formacion
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3.1.2.9 Gestión pagos tributarios 
 
BOYACA 
 
Hallazgo No. 55 Pago impuesto vehículos oficiales (A- FA)  
 
Según sentencia del 21 de agosto de 2008, radicado  con numero: 05001-23-31-
000-2000-001275-01 (15360), del Consejo de Estado, consejero ponente Héctor J. 
Romero Díaz, se precisó sobre el tema de pago de impuesto de vehículos oficiales, 
concluyendo lo siguiente “aunque las normas sobre sujeto pasivo y base gravable 
del impuesto de vehículos no excluyeron del mismo a los vehículos oficiales, la 
disposición sobre tarifas solo se refiere a los vehículos particulares y a las motos de 
más de 125 c.c., lo que significa que el legislador  no previó ninguna tarifa para los 
vehículos de uso oficial ni autorizó a las entidades territoriales a hacerlo. Lo anterior 
significa que los vehículos oficiales no pueden ser gravados con el impuesto de 
vehículos porque falto uno de los elementos esenciales para que respecto de los 
mismos se configurara el tributo (la tarifa), elemento que, se insiste, no puede ser 
suplido por las entidades territoriales, dado que su autonomía tributaria se encuentra 
sujeta a la Constitución y a la Ley (artículos 150, 287.300,313 y 338 de la 
Constitución Política). Y si la Ley 488 de 1998 no gravó con el impuesto a los 
vehículos oficiales, sencillamente no existe el tributo en relación con los mismos…” 
 
Adicionalmente, el Estatuto de Rentas de Cundinamarca en el capítulo primero 
artículo 39, exonera del pago del impuesto de vehículos de propiedad de las 
Entidades de Derecho Público. 
 
No obstante lo anterior, a 31 de diciembre de 2012, la cuenta del gasto 512011  
“Impuesto de vehículos automotores” presenta un saldo de $1.7 millones que 
corresponde  al pago de dicho tributo de los vehículos: Renault Logan 2007 placa 
OBF 552, Chevrolet Vitara OBG 628 y buseta Chevrolet OIL placa 789, por falta de 
una oportuna actualización de la normatividad aplicable,  lo cual genera un presunto 
detrimento patrimonial en dicha cuantía y sobreestima los gastos y a la vez 
subestima el efectivo. 
 
Al incluir los pagos realizados por las vigencias 2010, 2011 y 2012 se establece que 
el valor pagado ascendió a $9 millones. 
 
El SENA, Regional Boyacá ha iniciado los trámites tendientes a obtener la 
devolución de estos pagos, como se evidencia  en el derecho de Petición radicado 
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mediante oficio 2013-001072 dirigido al Departamento de Boyacá, de fecha 5 de 
Mayo de 2013, en cuantía de $5.2 millones y 2013001391 de la misma fecha ante el 
Secretario de Hacienda de Bogotá por $2.7 millones, para un total de 8 millones.  
 
De lo anterior se concluye que la gestión fiscal al administrar inadecuadamente los 
recursos asignados a la Regional, para el caso en concreto, no se sujetó al principio 
de legalidad, por cuanto este hecho financiero no se realizó de conformidad con la 
norma establecida. 

Se emitirá una Función de Advertencia para que la Entidad efectué las actividades 
pertinentes a la recuperación de la totalidad de los recursos.  

CESAR 

Hallazgo No. 56  Pago Impuestos de Vehículos Dados de Baja. (A, F,  D) 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, 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, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural 
o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.  
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” Regional Cesar, pagó $27.8 millones,  
por concepto de impuestos de vehículos y motocicletas que fueron dados de baja 
desde el año 2003 y que aún no se les había cancelado la matrícula ante las 
respectivas secretarías de tránsito en donde se encontraban matriculados. Lo 
anterior conllevó a causar un presunto daño patrimonial al SENA por la cuantía 
anotada. 

De igual manera el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, Dirección General, 
pagó $23.6 millones, por concepto de seguros de vehículos y motocicletas que se 
encontraron en las mismas circunstancias anteriores. 

 
3.1.2.10 Informes de Gestión  
 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

73 

BOYACA 
 
Hallazgo 57 Acta al culminar la Gestión subdirectores de centro (A-D) 
 
La ley 951 de 2005 estableció la obligación, para los servidores públicos en calidad 
de titulares y representantes legales, de presentar al separarse de sus cargos o al 
finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan 
legalmente en sus funciones de los asuntos de su competencia, así como de la 
gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron 
asignados para el ejercicio de sus funciones. 
 
Así mismo, el servidor público entrante debe recibir el informe y acta respectiva y 
revisar su contenido e informar al órgano de control de su entidad, en caso de existir 
irregularidades en el proceso de entrega. 
 
Establece la norma en el parágrafo del artículo 15: “El servidor público saliente que 
dejare de cumplir con esta disposición será sancionado disciplinariamente en los 
términos de ley.” 
 
Por su parte la Resolución 5674 de 2005, de la Contraloría General de la República, 
reglamentó la metodología para el Acta de Informes de Gestión. 
Internamente el SENA estableció el formato “INFORME DE ENTREGA Y RECIBO 
DEL CARGO”  en donde se debió diligenciar información relacionada con el estado 
de avance en los trabajos a su cargo, relación de contratos, proyectos y convenios 
bajo su responsabilidad, explicación de trabajos no terminados, relación de 
documentos que entrega, relación de archivos en el computador a su cargo, 
inventario documental e Inventario físico. 
 
El documento que se presenta como: Acta de informe al culminar la Gestión del 
último Director Regional titular que se retiró en septiembre de 2011, no contiene 10 
de los 12 aspectos que la norma establece y uno de ellos se presentó de forma 
incompleta, no se informó a Control Interno de la entidad de estos hechos. Así 
mismo, uno de los subdirectores del Centro Minero que entregó su cargo no 
presentó documento formal que contenga todos los aspectos que la Resolución 
atrás citada indica y otro no efectuó entrega formal mediante acta firmada sino 
algunos documentos. Así mismo no se evidencia su radicación a la CGR, conforme 
lo indica la norma. 
 
Lo anterior, por debilidades en los mecanismos de control, lo que conllevó al 
incumplimiento de esta obligación sin que se hubiera podido detectar a tiempo 
posibles irregularidades en la gestión de los recursos asignados para el ejercicio de 
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sus funciones, como efectivamente se plasman en los hallazgos encontrados en este 
ejercicio auditor. El anterior hallazgo tiene presunto alcance disciplinario.  
 
3.1.2.11  Cumplimiento Plan de Mejoramiento 
 
CESAR 
 
Hallazgo No. 58 Cumplimiento Plan de Mejoramiento  (A) 
 
De la revisión practicada al Plan de Mejoramiento correspondiente al  Servicio 
Nacional de Aprendizaje “SENA”, Regional Cesar, vigencia 2012, se verificó la 
ejecución de las metas propuestas por la entidad y se pudo comprobar que de 26 
hallazgos que estaban pendientes de acciones correctivas solamente se alcanzaron 
a cumplir en 100%  quince (15) hallazgos que equivalen al 58%.  
 
Los hallazgos que aún están pendientes para la terminación de sus acciones 
correctivas corresponden a los referenciados con los números H161, H162, H163, 
H193, H200, H201, H211, H212, H213, H222 y H223. 
 
Hallazgo No.  59 Póliza de manejo Global (A) 
 
La póliza de seguro de manejo global No. 8001000611, fue expedida con las siguientes 
vigencias: 28/08/2011 a 28/05/2012, por 274 días; 28/05/2012 a 01/08/2012, por 65 
días; 01/08/2012 a 01/10/2012, por 61 días; 01/10/2012 a 09/10/2012, por 8 días; lo 
cual, además de evidenciar debilidades en la planeación para la adquisición de este 
tipo de seguro7, presenta las siguientes inconsistencias: 
 
1.-  Se asegura un total de 6.898 cargos, cuando la planta global del Sena es de 
6.904 cargos8. 
 
2.- No son claros los amparos contratados ni el valor asegurado a través de esta 
póliza, pues se establece: 
 
Amparos contratados:     Valor Asegurado 
 
Empleados de contratistas independientes     $300.000.000 
Bienes de propiedad de terceros o empleados     $ 10.000.000 
                                                 
7 Las explicaciones relacionadas con el trámite de los procesos licitatorios que generan la prórroga consecutiva del término de 
aseguramiento precisamente consolidan el argumento de las debilidades en planeación de este proceso de contratación. 
 
8 No es consistente la respuesta de la entidad respecto que el número de cargos de planta asegurados varía por el dinamismo 
que tiene la planta global, puesto que lo asegurado es el número de cargos de planta, el cual no es variable como lo es la 
ocupación y la vacancia.  
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No obstante, se indica que el valor asegurado total  es de      $300.000.000. 
 
En este mismo sentido, no se evidenció el criterio estimado por parte del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – Sena, para que el valor asegurado ascienda a la suma de 
$300.000.0009. 
 
Este hallazgo tiene alcance administrativo. 
 
3.1.2.12 Sistema de Control Interno 
 
RISARALDA 
 
Hallazgo N° 60   Mapa de Riesgos y Controles – A. 
 
Faltando a lo señalado en el literal b y f del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y  artículo 
4 del decreto 1537 de 2001, se constató que el SENA Regional Risaralda no tiene 
actualizado el Mapa de Riesgos y Controles para la vigencia 2012, ya que todos los 
riesgos que afectan directamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, no 
se encuentran contemplados. Igualmente se evidencian controles informales, los 
cuales no están  debidamente documentados. 
 
Esto debido a que no se tuvo en cuenta evaluar todos los procesos  y los aspectos 
tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la 
consecución de los objetivos de la Regional, lo que genera  que la entidad no tenga 
establecidas acciones efectivas, que a su vez se vean representadas en actividades 
de control determinadas. 
 
3.1.2.13 Seguimiento a Funciones de Advertencia  
 
Durante el desarrollo del Proceso Auditor, que adelantó la Contraloría General de la 
República al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el cual comprendió la 
Dirección General y once (11) puntos de control y en cumplimiento de uno de los 
objetivos específicos del proceso, se contempló el seguimiento a las Funciones de 
Advertencia, emitidas durante la vigencia fiscal 2012. Para el seguimiento a las 

                                                 
9 Se respondió que el amparo de 10 millones destinado para bienes de propiedad de terceros o empleados es un beneficio 
adicional que otorga la aseguradora, pero no se aclara en la póliza ni se aportó prueba al respecto, que señala un valor 
asegurado total de    $300 millones, sin que la entidad haya aclarado esta inconsistencia en la póliza. Además, Los argumentos que 
señalan que se tomaron los mismos criterios de contrataciones anteriores tampoco son de recibo, pues de una parte no se señalan 
estos criterios ni se indica el motivo para haberlos replicado en los nuevos procesos contractuales. 
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funciones de advertencia se tuvo en cuenta que el máximo Órgano de Control Fiscal 
emitió dos (2) funciones de advertencia que comprometen la gestión fiscal de la 
administración del ente auditado, como son:  Función de Advertencia sobre la 
constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización vigencias futuras, 
de noviembre de 2012 radicado No. 2012EE-0081234 del 29-11-2012, para el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ordenadores del Gasto y Representantes 
Legales que hacen parte del Presupuesto General de la Nación – Administración 
Central  y Establecimientos Públicos; y Función de Advertencia Aseguramiento y 
Legalización de Bienes, del 20 de febrero de 2013, con radicado No. 
2013EE0012056.  
 
Como resultado del seguimiento del caso a las funciones de advertencia, antes 
referidas, se verificó que el SENA no viene dando cumplimiento a lo advertido por 
este órgano de control fiscal, tal como se evidencia en el resultado  del seguimiento 
en la Dirección General y las Regionales de Huila y Risaralda, donde se 
constituyeron hallazgos con connotación disciplinara. 
 
Así mismo se identificó que la administración continua suscribiendo contratos al 
finalizar la vigencia fiscal, donde se pactan plazos que superan la vigencia 
correspondiente, omitiendo solicitar autorización de vigencias futuras, con lo cual 
además de incumplir lo advertido se está quebrantando el principio presupuestal de 
la anualidad. 
 
3.1.2.14 Seguimiento Sentencia C - 614 de 2009 
 
Mediante la sentencia C - 614 de 2009 la H. Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad del inciso final del artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968, 
modificado por el artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, el cual señala que: “Para 
el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos 
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de 
servicios para el desempeño de tales funciones”. 
 
Este mandato orientado a la formalización del empleo público, cobra un alto impacto 
en el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, por tratarse de un establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo, cartera encargada 
precisamente de dirigir la política pública de empleo en el país; y porque según 
reporte oficial, durante las vigencias 2010, 2011 y 2012 - posteriores a la fecha de 
promulgación de la sentencia C 614/09 que llamó la atención sobre la posible 
conformación de “nóminas paralelas” en las entidades del Estado, el Sena ha 
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incrementado progresivamente la celebración de contratos de prestación de 
servicios, así10: 
 

Cuadro No. 20  contratos celebrados en 2010- 2011 - 2012 
VIGENCIA No. CONTRATOS PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS CELEBRADOS 

2010 26.298 

2011 43.962 

2012 51.220 

 
Centrando la información en la vigencia más reciente, se tiene que las cifras de 
contratación de servicios personales en el Sena cobran mayor relevancia si se tiene 
en cuenta que en 2012 el 77% de la contratación de servicios tuvo por objeto el 
cumplimiento de actividades de instructor, el cual desarrolla la actividad misional del 
Sena. Además, si se tiene en cuenta que actualmente la planta de personal del Sena 
es de 6.904 empleos, y que durante 2012 se contrataron los servicios de 29.584 
contratistas, puede concluirse que se requirió personal cuatro veces superior a la 
planta establecida para la entidad. 
 
Puntualizando las cifras, conforme al reporte de la Secretaría General11, durante la 
vigencia 2012 el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena durante la vigencia 2012 
celebró un total de cincuenta y un mil doscientos veinte (51.220) contratos de 
prestación de servicios personales con veintinueve mil quinientos ochenta y cuatro 
(29.584) contratistas, para labores administrativas, apoyo área misional e 
instructores, conforme se detalla en el consolidado de contratos y contratistas de 
prestación de servicios personales Sena 2012 - Anexo No. 2 del informe. 
 

 

 
Respecto a las acciones adelantadas por parte de la administración, se señaló que 
las mismas se concentraron en la propuesta de modificación de la planta de 
personal, mediante la inclusión de mil (1000) empleos de instructor para la vigencia 
2013 y así, de manera sucesiva hasta el 2016. 
 

                                                 
10 Se precisa aclarar que para las vigencias 2011 y 2012 se celebraron procesos de contratación segmentados en los dos 
semestres del año, por esto la tabla de consolidación muestra la información por No. de contratos y No. de contratistas. 
11 De conformidad con la Resolución No. 986 del 25 de mayo de 2007, numerales 11 y 13, al Secretario General del Sena le 
corresponde: 11. Dirigir y controlar los procesos de elaboración, tramitación y ejecución del plan de compras y el plan de 
contratación del SENA para cada vigencia fiscal, en coordinación con la Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo, con las Direcciones Regionales, la Dirección Distrital y los Centros de Formación. 13. Dirigir y controlar los 
procesos de contratación para la adquisición de bienes muebles, la organización de los archivos de la entidad, manejo de la 
correspondencia, pasajes, los servicios de correo, fotocopiado, transporte, aseo, vigilancia y demás servicios generales 
necesarios para el normal desempeño de la gestión institucional. 
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En desarrollo de esta acción, en noviembre de 2012, el entonces Director General 
del Sena remitió al Ministro de Trabajo los documentos técnicos12 que soportan  la 
solicitud de la modificación de la planta mediante la incorporación de mil 
instructores13. Los soportes fueron remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, evidenciándose que esta cartera devolvió el proyecto con el fin que se 
adjuntara el concepto de viabilidad del Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
respecto a la afectación de gastos de inversión14.  
 

El Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo del Sena procedió a 
solicitar el concepto de viabilidad, señalando en el oficio que la ampliación de la 
planta sería financiada a través del proyecto de inversión: “Capacitación a 
trabajadores y desempleados para su desempeño en actividades productivas, y 
asesoría y asistencia técnica empresarial, para el desarrollo social, económico y 
tecnológico, a través de los centros de formación del Sena a nivel nacional”, cuya 
proyección fue incluida para 201315. 
 
En respuesta, el 2 de enero de 2013 el Director de Inversiones y Finanzas Públicas  
del DNP emitió concepto favorable a la modificación del a planta, aclarando que se 
trata de la aprobación de una planta de  carácter temporal16.  
 
Frente a esto, se verificó que el entonces Director General ofició al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público17, señalando que “la opción de una planta temporal no 
resuelve la situación de inestabilidad que se pretende superar con la incorporación 
de estos mil empleos”, solicitando a la cartera de hacienda que se inicie el proceso 
requerido de aprobación para que la planta pase de temporal a indefinida, mediante 
el traslado de inversión a funcionamiento de los recursos que la financian, y señala 
que “no sobra precisar que hoy la planta de instructores existente está incorporada 
en los proyectos de inversión, no obstante lo cual tiene el carácter de indefinida”. 
 
Para continuar con el trámite de modificación de la planta, la Secretaría General del 
Sena remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los documentos técnicos 
junto con el concepto del DNP.18 En respuesta, el Ministerio de Hacienda19 comunicó 

                                                 
12 Lo anexos remitidos consistieron en: 1.- Documento técnico que justifica la modificación de la planta de personal. 2.- 

Proyecto de Decreto. 3.- Proyección de costos. 4.- Levantamiento de cargas de trabajo. 5.- Manual de funciones y anexo de 
Instructores. 6.-  Relación de instructores vinculados por contrato de prestación de servicios. 
13 Rad. 2-2012-019157 del 28/11/2012 
14 Rad. 2-2012-020468 del 21/12/2012 

14 Rad. 1-2013-000034 del 02/01/2013 

14 Rad.2-2013-000745 del 31/01/2013 
15 Rad. 2-2012-020468 del 21/12/2012 

16 Rad. 1-2013-000034 del 02/01/2013 

17 Rad.2-2013-000745 del 31/01/2013 
18 

Rad. 2-2013-000831 del 01/02/2013 
19 

Rad. 1-2013-004205 del 12/03/2013 
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que “se abstiene de emitir concepto favorable de viabilidad presupuestal a la 
modificación de planta de personal”, por cuanto no se aportaron los costos 
comparativos de la planta de personal vigente y la propuesta; y tampoco se ha 
aclarado la diferencia de cinco cargos en la planta vigente y cuatro más que fueron 
suprimidos después de la autorización de levantamiento del fuero sindical puesto 
que conforme a este Ministerio, la planta de personal del Sena es de 6.900 cargos. 
 
Adicionalmente, el Sena refirió que se encuentra adelantando los estudios para la 
contratación de un estudio técnico para el levantamiento de cargas de trabajo, 
actualización de procesos y procedimientos y actualización del manual de funciones 
de la entidad. 
 
No obstante la gestión señalada, lo primero que debe observarse es que la medida 
de modificación de la planta presenta inconsistencias respecto a su idoneidad; ya 
que, de una parte, no es claro que la propuesta de la transitoriedad corresponda con 
los eventos señalados en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004; y de otra, no se ha 
argumentado cómo la incorporación de mil (1000) cargos de instructor en la planta 
permitirá satisfacer las necesidades de la entidad, que para el cumplimiento de su 
objetivo misional, durante 2012 vinculó a 22.653 contratistas para cumplir labores de 
instructores. Por esto, y evaluada la gestión adelantada, se evidencia que la 
problemática en el panorama de la contratación de servicios personales en el Sena 
resulta persistente.  
 
Adicionalmente, se observa que pese a la celebración del alto número de contratos 
de prestación de servicios, el Sena no ha adelantado un análisis riguroso respecto a 
los criterios que jurisprudencialmente se han definido para diferenciar los contratos 
de los que surge una relación laboral, independientemente de su forma por la 
prelación de la realidad, llamados contrato realidad; de aquellos contratos de 
prestación de servicios propiamente dichos.20 
                                                 
20

Sentencia C 614 de 2009. “La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de 

función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta 
determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios. Son estos: i) Criterio funcional, 
esto es, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos 
señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral; ii) Criterio 
de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal 
de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria 
o al contrato laboral y no a la contratación pública; iii) Criterio temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas se 
asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la 
labor, surge una relación laboral y no contractual, o sea que si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el 
indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y no 
se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación 
laboral; iv) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a actividades nuevas y éstas no pueden ser 
desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera 
transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede acudirse a la 
contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa debe corresponder a 
una relación laboral y no puramente contractual; v) Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos 
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Teniendo en cuenta que la gestión de contratación de prestación de servicios en el 
Sena carece de estas consideraciones, la Contraloría General de la República emitió 
el 09/05/201321 un control de advertencia con el fin de que se tomen las medidas 
pertinentes a fin de evitar la configuración de contratos realidad que conlleven a 
demandas laborales en contra del Estado. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de procesos 
Judiciales, durante 2012 se instauraron contra el Sena 83 procesos con pretensión 
de declaratoria de contrato realidad, mientras que en lo transcurrido de 201322 esta 
cifra ya alcanza las 79 demandas. Se informó también, que en la vigencia 2012, por 
el mismo concepto, se profirieron 17 fallos, 10 a favor y 7 en contra de la entidad; 
mientras que durante 2013 ha habido 7 sentencias; 2 a favor de los intereses del 
Sena y 3 que reconocen las pretensiones de los demandantes; cifras que será 
relevantes una vez se muestren consolidadas y tasadas en su cuantía. 
 
Así las cosas, resulta claro que las condiciones de vinculación de contratistas de 
prestación de servicios en el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, requieren que 
dentro de la política pública de empleo, se encamine el accionar institucional hacia la 
adopción de instrumentos que efectivamente conlleven a la formalización del empleo 
público como objetivo estatal, evidenciado que las medidas correctivas superan la 
gestión autónoma del Sena. 
 
Como parte de las funciones adelantadas por este órgano de control, se adelantará 
seguimiento a la función de advertencia proferida; cuyo incumplimiento generará las 
sanciones establecidas en la ley. 
 
DIRECCION GENERAL 

Hallazgo No. 61 Prestación de Servicios Personales. – Sentencia C-614 de 
2009.   (A - D) 

La Sentencia 614 de 2009,  prohíbe  vincular mediante contratos de prestación de 
servicios a personas que desempeñan funciones permanentes en la administración 
pública  
 
El artículo 48 numeral 29  de la Ley 734 de 2002,  enuncia como falta gravísima 
celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de 

                                                                                                                                                         
sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, esto es, para 
desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral.” 

 
21 Rad. 2013EE0037584 del 09/05/2013 
22 Información reportada el 31 de mayo de 2013. 
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funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e 
impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista. 
 
En la vigencia 2012 el SENA vinculo por la modalidad de contratos de prestación de 
servicios personales a 1.443 instructores por el valor de $16.755.7 millones,  
equivalente al 60%  y 210 administrativos por un valor de $2.118.2, lo cual implica 
que la mayor parte de su labor misional  y de apoyo, se realizó con personal 
vinculado a la entidad a través de contratos de prestación de servicios. 
 
Así mismo, se determinó que se encuentran instructores vinculados al SENA de la 
Regional Cesar con una continuidad  que  oscila entre cuatro y hasta diez años,  con 
la probabilidad de que a futuro se presenten  demandas colocando la estructura 
económica de la entidad en situación de riesgo, 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 servicio y la remuneración como contraprestación del mismo, debido a la falta de 
gestión de la Dirección General para ampliar  la planta de personal. 
 
3.1.3. Legalidad y  Contratación 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como Establecimiento Público del orden 
nacional en  sus procesos de contratación se rige por el Estatuto General de la 
Contratación, leyes  80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. Así 
mismo el SENA adopto el Manual de Contratación mediante Resolución No. 064 de 
2009 que aplicó a la vigencia auditada y a la vez adoptó  el Manual de Supervisión e 
Interventoría, mediante las Resoluciones 0668 de 2005 y 0965 de 2012. 
 
3.1.3.1 Gestión contractual 

La contratación general del Sena durante la vigencia 2012 corresponde a 56.559 
contratos y convenios por una cuantía de  $1.645.054 millones; la muestra a nivel 
nacional, consolidando la Dirección General y los 11 puntos de control fue de 21.183 
contratos y convenios, por $1.227.040 millones, lo que equivale a un porcentaje del 
37% del total de contratos y convenios y  75% de la cuantía, en consecuencia se 
auditaron 1.926 contratos y convenios por valor de $956.7456 millones que 
corresponde al 77% de la muestra seleccionada. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto del Sena para la vigencia 2012 fue de 
$2.067.202 millones, el porcentaje destinado a contratación corresponde a un 
79.5%, por lo que cobra un mayor impacto la gestión contractual adelantada. 
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Cuadro No. 22  Total Contratación Vs Muestra.  
 

**Cifras en millones de pesos   
     

SENA 2012 
TOTAL CONTRATOS/CONVENIOS 

REPORTADOS MUESTRA A AUDITAR 

  MODALIDAD NUMERO CUANTIA NUMERO  CUANTIA  % 

SENA - DIRECCION GENERAL 

Contratos 
                

1.081  624.115 
                    

56              598.580  5,18% 

Convenios 
                  

128  288.614 
                    

40              270.800  31,25% 

SENA REGIONAL ATLANTICO 

Contratos               2.682  41.643 
                 

320  
               

10.050  11,93% 

 Convenios                       -    0       

SENA REGIONAL BOYACA 

Contratos 
                 

1.911  34.141 
                 

252  
               

15.098  13,19% 

 Convenios  
                      

3  214 
                      

3  
                     

214  100,00% 

SENA - REGIONAL CAUCA 

Contratos 
               

1.998  14.322 
                  

150  
                 

6.848  7,51% 

 Convenios                       -    0 
                     

-        

SENA - REGIONAL CASANARE 

Contratos                  594  6.780 
                    

47  
                   

1.312  7,91% 

 Convenios                       -    0       

SENA - REGIONAL CESAR 

Contratos 
               

1.792  27.484 
                  

158  
               

10.006  8,82% 

 Convenios                       -        
                        

-      

SENA - REGIONAL HUILA 

Contratos               2.069  33.758 
                  

140  
               

10.304  6,77% 

 Convenios  
                      

3  331 
                      

3  
                     

331  100,00% 

SENA - REGIONAL MAGDALENA 

Contratos 
                  

901  12.613 
                    

84  
                   

3.112  9,32% 

 Convenios                       -    0       

SENA - REGIONAL RISARALDA 

Contratos 
               

1.400  20.557 
                    

64  
                 

5.049  4,57% 

 Convenios  
                      

3  398 
                      

3  
                    

398  100,00% 

SENA - REGIONAL TOLIMA 

Contratos               2.538  35.800 
                  

178  
               

12.003  7,01% 

 Convenios  
                      

7  741 
                      

7  
                     

741  100,00% 

SENA - REGIONAL VALLE 

Contratos               3.947  84.275 
                 

335  
               

10.775  8,49% 

 Convenios                       -    0       

SENA - REGIONAL VICHADA 

Contratos 
                  

126  1.254 
                    

89  
                   

1.124  70,63% 

 Convenios                       -    0       

TOTAL    
             

21.183  
         

1.227.040  
               

1.929              956.745    

*Fuente Sireci 
      

 
       

 

Gestión de contratación 
 
DIRECCION  GENERAL 
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Hallazgo No. 62 Reporte cuenta de gestión contractual en SIRECI (A) 
 
La  información oficial de la cuenta remitida a este órgano de control por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA presenta inconsistencias que generan incertidumbre 
acerca del número de convenios celebrados y los recursos invertidos en su 
ejecución. 
 
El informe de gestión contractual consolidado para la vigencia 2012 reporta un total 
de 469 convenios celebrados por $ 355.838.996.057, mientras que el informe de 
convenios celebrados durante la misma vigencia, remitido por la Dirección Jurídica 
del Sena, reporta 343 convenios por cuantía de $393.512.931.074 y el aplicativo 
OnBase genera un reporte de 468 convenios. 
La conciliación de las cifras la adelantó la entidad con ocasión de la observación de 
este ente de control. 
 
Hallazgo No. 63 Contratos SIIF (A)   
 
Los 111 contratos de prestación de servicios profesionales celebrados por el Sena 
durante el segundo semestre de 2012, cuyo objeto estuvo orientado a la migración de 
datos al sistema SIIF Nación II a partir de Finanzas 2000, no cumplieron eficazmente 
con los fines del objeto contractual, toda vez que se evidenciaron diferencias entre lo 
reportado en SIIF y en CHIP, información de este último que provino del sistema 
Finanzas 2000. Sobre la incertidumbre en cuanto a la certeza de la información 
migrada de un sistema a otro, dan cuenta las notas a los estados financieros y los 
informes de la Oficina de Control Interno de la entidad, así como el hecho de que los 
activos del Sena se vieron afectados en el 45% sobre la razonabilidad de sus cifras, 
para la vigencia 201223. 
 
Se evidenció falta de coherencia entre el perfil de los contratistas, la necesidad a 
satisfacer y la oferta aceptada por parte de la entidad. En el contrato 149 (1) de 2012, 
cuyo objeto fue: “Prestar los servicios técnicos de carácter temporal para digitar y 
analizar la información emitida por el Sistema FINANZAS 2000 al Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF NACIÓN II, administrado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público ”, se aceptó la oferta que ofreció “servicios como técnico en 
construcción liviana”. Por su parte, los estudios previos que determinaron la 
                                                 
23 La respuesta de la entidad constata lo señalado en la observación. Y si bien la contratación se celebró durante el segundo 
semestre de 2012 y el cumplimiento de los objetos contractuales dependía de diversos factores en las transacciones a realizar para 
el cambio de aplicativo, no se evidencia la eficacia en esta contratación, así puede evidenciarse en las observaciones derivadas de la 
evaluación a los estados financieros y los informes de la Oficia de Control Interno de la entidad, como se señala por parte de este 
órgano de control. La observación es producto de las dificultades en la transición del sistema que la misma entidad advierte en la 
respuesta. 
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justificación y necesidad de la contratación, señalaron como requisitos de idoneidad: 
“título bachiller, técnico o tecnólogo”. Lo anterior impacta en la incertidumbre 
evidenciada en materia contable durante el proceso auditor adelantado24. 
 
Hallazgo No. 64 Identificación de riesgos y controles en contratación (A) 
 

 El Sena no tiene identificados riesgos ni  controles que evidencien que la 
entidad adelanta la gestión de contratación con un adecuado control interno. 
 
Esta ausencia de identificación y control de riesgos como debilidad en materia 
administrativa, también se presenta en materia propiamente contractual, pues 
ni durante las diferentes etapas de los procesos ni en los contratos, la  entidad 
identifica los riesgos en materia contractual, por lo que no se aplican las 
previsiones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y Documento Conpes 3714 
de 201125. 
 

 No se evidenció el cumplimiento de la función establecida en el artículo 1 de 
la Resolución 1128 del 8 de junio de 2012, puesto que de la gestión 
contractual auditada, se establece que el Sena no adelanta organización, 
coordinación ni control sobre los procesos, procedimientos y actividades 
propias de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se 
adelantan en la Dirección General. Para el primer semestre de 2012, durante 
la vigencia de las Resoluciones 2569 de 2010 y 770 de 2011, se evidenciaron 
las mismas falencias en materia de organización, coordinación y control de las 
diferentes etapas de los procesos de contratación. 
 

 La Dirección General del Sena no adelanta seguimiento ni control sobre la 
ejecución contractual a nivel nacional. No se evidencia el cumplimiento del 
literal a) del artículo 78 de la Ley 489 de 1998 ni los numerales 2°, 4° y 17 del 
artículo 9 del Decreto 249 de 2004. Durante las diferentes pruebas de 
recorrido y visitas adelantadas se pudo establecer que la única actividad de 
interacción en materia contractual se adelanta para la consolidación de la 
rendición de la cuenta en SIRECI. 
 

                                                 
24 Se puntualiza que el objeto del contrato se señaló “digitar y analizar la información”, mientras que la entidad en su respuesta 
solamente indica las labores de digitación. En este punto se debe señalar que las observaciones en materia contable dan cuenta de 
las deficiencias encontradas que conllevan a la incertidumbre establecida. Pese a que el perfil fuera abierto, no se justificó por qué se 
aceptó una oferta en “servicios como técnico en construcción liviana”, cuando el objeto del contrato no solo era la digitación sino 
además el análisis de la información, pues de tal manera no aparece coherencia entre la oferta aceptada y el objeto contractual 
pactado, aunque se tratara solamente de digitación. 

 
25 Como soporte de cumplimiento de la obligación de estimación de riesgos en materia contractual, la entidad allegó el procedimiento 
adelantado en la licitación DG07 de 2012. Con ello se demuestra que excepcionalmente se dio cumplimiento a la norma. 
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 El contrato 372 de 2011 que fue celebrado el 15 de diciembre de 2011, cuenta 
como soporte de  cumplimiento de la verificación de pago de aportes 
parafiscales una certificación de pago hasta octubre de 2011; dos meses 
anteriores a la celebración del contrato, en este documento tampoco se 
certificó que el pago se hubiera hecho por los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato. Falta control en la aplicación de lo dispuesto en el 
parágrafo 3 del artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 

 Las deficiencias en la rendición de la cuenta en materia de contratación y la 
incertidumbre generada en cuanto a la ejecución contractual del Sena, se 
evidenciaron también en que el reporte que señala el número de veces que se 
registran los contratos no corresponde  con el número de veces efectivamente 
reportados. Evidencia lo anterior, que el contrato 938 de 2012 se señala 
reportado 2 veces, no obstante solamente se reportó una vez durante la 
vigencia. Los contratos 597 y 795 se reportaron 3 veces registrados en el 
Sireci, y solamente aparecen 2. Idénticas deficiencias  presenta la rendición 
en los contratos 598, 600, 652, 793, 808, 937 y 938 de 2012. Esto resulta de 
una prueba adelantada a la confiabilidad de la información reportada. 
 

 Se evidenciaron debilidades en la verificación en cuanto a la idoneidad de las 
certificaciones aportadas para algunos convenios. En el convenio 297 de 
2012, celebrado con Fabricato S.A., la entidad aceptó como certificación de la 
apertura de la cuenta, un documento en el que la certificación la expide el 
mismo Director Financiero del conviniente.  
 

 Igualmente, en el convenio 303 de 2012 celebrado con Normandy, la 
certificación de la apertura de la cuenta rentable fue suscrita por parte del 
representante legal del conviniente. 
 

 En el convenio 330 de 2012 celebrado con Clínica Oftalmológica del Caribe 
S.A.S, la certificación de la apertura de la cuenta fue suscrita por parte del 
representante legal del conviniente. 
 

 El convenio No. 02 derivado del marco 286 de 2011, celebrado con Fedegan 
el que el Sena realizó un pago a manera de anticipo por cuantía de $342.330 
millones de pesos,  ($684.660 millones aporte total) no incluyó dentro de las 
cláusulas del convenio la obligación de reintegrar los rendimientos financieros. 
 

Lo anterior se genera por la ausencia de controles y el desarrollo de una gestión 
contractual que desconoce los principios de la contratación pública y la gestión fiscal 
y puede conllevar riesgos que afecten el patrimonio público. 
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Hallazgo No.  65 Revisiones periódicas de bienes (A - D) 
 
No se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo, numeral 4, 
artículo 4 de la ley 80 de 1993, sobre las revisiones periódicas que deberán llevarse 
a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de 
las garantías. Esto refleja la falta de controles al cumplimiento de la normatividad en 
materia post contractual y genera riesgos sobre los bienes cuya verificación 
periódica no se adelanta. Lo que cobra mayor impacto si se tiene en cuenta que este 
ente de control durante las dos últimas vigencias ha detectado irregularidades en el 
manejo del grupo contable de  propiedad planta y equipo26. 
 
Esto causado por la falta de control sobre el proceso completo de adquisición de 
bienes lo cual genera riesgo de detrimento patrimonial por la no afectación de 
pólizas. 
 
BOYACA 
 
Hallazgo No. 66 Expedientes Contractuales. (A-D)  
 
La Resolución 844 del 27 de abril de 2012, adoptó el Manual de contratación 
administrativa del SENA. En este manual, se contempla en su capítulo I numeral 1.3, 
entre otros, el principio: “documentación de la contratación” que señala: “Los trámites y 
actuaciones administrativas, deben quedar soportadas en su totalidad en los 
documentos y bajo los parámetros señalados en las normas generales de 
administración documental, la Resolución 2340 de 2010 o la disposición que la 
modifique o sustituya. 
 
Sobre este mismo aspecto, la ley 594 de 2000 en su artículo 4, establece los principios 
generales que rigen la función archivística, y en su literal C, estipula que los 
documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen 
una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y 
cultural del Estado y la administración de justicia.  
 
Los contratos o convenios a suscribir por la entidad, tendrán una radicación única la 
cual se enumerará en orden consecutivo por años bajo la responsabilidad del grupo de 

                                                 
26

 En la respuesta de la entidad no se evidenció claridad respecto al contenido de la obligación que en materia contractual 

señala por la norma. En cuanto a la manifestación respecto a que “Adicionalmente,  el  SENA  anualmente  asigna  a  todas  las  
Regionales  y  Centros, recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de sus edificaciones, el cual debe  estar  
planificado  previamente.  Dentro  de  los  mantenimientos  efectuados  se pueden detectar situaciones que afecten la calidad 
de la obra ejecutada, de tal forma que se revisan y se verifica si estas situaciones se encuentran amparadas  por las pólizas de 
garantía, para proceder a hacerlas efectivas,” no se aportó prueba al respecto que evidencie que se tiene un control sobre la 
vigencia de las garantías y las revisiones que se adelantan con base en este término. 
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administración de documentos en la Dirección General y de los Grupos de Apoyo 
Administrativo (área de contratación) en las Regionales y Centros de Formación 
Profesional. Adicionalmente los documentos contractuales deben quedar suscritos por 
los funcionarios y personas que lo elaboraron, proyectaron y/o intervienen en su 
elaboración”. 
 
En la Regional Boyacá, se evidenciaron deficiencias en la conformación de los 
expedientes contractuales en especial los presentados por el Centro de Formación 
Minero, éstos no cuentan con toda  la documentación del proceso contractual, 
igualmente se encontraron  documentos y actas que dan fe del cumplimiento normativo 
las cuales no son suscritas por la personas que  intervinieron  en su elaboración es 
decir se encuentran sin firmar, situación reiterativa en la mayoría de contratos 
celebrados a finales de la vigencia 2012. Se anexan documentos que no pertenecen a 
la carpeta en estudio, no se guarda un orden cronológico en el archivo de estas y 
carecen de la respectiva foliación. Lo anterior se origina por el incumplimiento a lo 
preceptuado en los manuales que rigen la materia y a las debilidades de los 
mecanismos de control interno, generando  incertidumbre a los órganos de control 
sobre la veracidad de los documentos entregados para estudio en estas carpetas 
contractuales.  
 
Por lo que el hallazgo  se valida con connotación disciplinaria.      
 
A continuación se describen los contratos que presentan las deficiencias descritas en 
el hallazgo: 
 
Cuadro 23: Contratos con deficiencias en la Conformación de las carpetas 

CENTRO DE FORMACION No.  de  Contrato en donde se 
presenta la inconsistencia 

MINERO VIGENCIA 2012 144, 159, 351, 188, 189, 315, 333, 361, 
365. 366, 367, 374, 381, 383, 384, 385, y 
386 

DIRECCION REGIONAL 88,92,99,107,167,183,191, y 192 

                                        Fuente: Análisis Equipo auditor- carpetas contractuales 

HUILA 
 
Hallazgo No. 67 Archivo de documentos (A) 
 
Igual situación se presentó en la Regional Huila, donde se constató que en la 
carpeta del contrato No. 403 de 2012, cuyo objeto es Contratar por el sistema de 
precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de adecuación, 
reconstrucción, remodelación y obras de mantenimiento a baterías sanitarias, 
andenes perimetrales y polideportivos del CIES del SENA Regional Huila, no se 
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incluyen los documentos relacionados con el pago del anticipo, tampoco se adjunta 
el acta de recibo de obra No. 1 base para el pago. 
 
Así mismo se observó que el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, 
CIES, celebró los contratos de prestación de servicios Nos. 112 y 114 de 2012, en 
los cuales se evidenció que la entidad no relaciona los comprobantes de pago 
efectuados al contratista. 
 
De otra parte, en el expediente del convenio 01 de 2012, celebrado por la Dirección 
Regional se incorpora informe de Ampliación de cobertura desarrollado por el CIES, 
documentación que no debe hacer parte de dicho convenio. 
 
Respecto al expediente del contrato 325 de 2012, se evidenció que en el mismo, no 
se encuentran los soportes para el pago, exigidos en la cláusula contractual. 
 
Lo anterior por deficiencias de control de documentos y archivo de los expedientes 
únicos de los contratos y convenios, lo cual afecta la adecuada toma de decisiones y 
genera la posibilidad de  darse lugar a pagos sin el recibo de obra correspondiente y 
al giro de recursos sin establecer la efectiva inversión. 
 
Hallazgo No. 68 Cuentas por pagar. (A-D) 
El Decreto 4836 de 2011 en su  artículo primero señala: “Los compromisos 
presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos 
o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el 
cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago (Subrayado fuera de texto).   
 
En los contratos: 365, 366, 367, 385  de 2012, suscritos por el Centro Minero de la 
Regional Boyacá,  con corte a 31 de diciembre de 2012, no se había recibido en su 
totalidad los bienes objeto de los contratos o se recibieron sin corresponder a las 
especificaciones técnicas contratadas, no obstante se dejaron como cuentas por 
pagar, por deficiente planeación en cada una de las etapas contractuales, falta de 
adecuados controles en el manejo de los recursos y actividades. 
  
Hallazgo No. 69 Contratación Instructores (A) 
 

En la circular N°: 3-2012-00233 del 01 de junio de 2012, con respecto a Tramite de 
Autorizaciones ante la Dirección Administrativa y Financiera dice: “Con el fin de 
garantizar el trámite oportuno de la contratación para el segundo semestre a mas 
tardar el 15 de junio de 2012, deberán remitirse las solicitudes de autorización de 
contratación correspondiente a servicios personales….”  Situación que en la 
Regional Boyacá del SENA, no ocurrió puesto que se evidencia que hasta el 04 de 
julio de 2012 el Subdirector del CEGAFE solicita al Director Administrativo y 
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Financiero de la Dirección General del SENA, autorización para la contratación de 
los instructores, aprobando éste el 06 de julio de 2012. Lo anterior por falta de 
diligencia en los tramites con el fin de garantizar oportunamente la contratación de 
los Instructores, lo que dio lugar al incumplimiento de disposiciones internas.  
 
MAGDALENA 
 
Hallazgo No. 70 Incumplimiento Manual de Supervisión (A) 
 
La Ley 594 de 2000 establece las reglas y principios generales que regulan la 
función archivística del Estado. En el SENA Regional Magdalena, se observó 
dispersión de los soportes de la ejecución de los contratos, tales como reportes 
físicos e informe final de supervisión detallado con las actividades correspondientes, 
documentos que no reposan en los expedientes de cada contrato debido a debilidad 
en el manejo de la gestión documental. Lo anterior genera la posibilidad de pérdida 
de la información. 
 
TOLIMA 
 
Hallazgo No. 71 Contrato de suministro No. 155 de 2012 (A - F - D) 
 
Mediante Resolución No. 03588 del 2010, el Director General del SENA establece 
las pautas para el programa de bienestar social y el sistema general de estímulos de 
la entidad, donde dispone que los programas de bienestar social deben fomentar el 
desarrollo personal y familiar de los empleados públicos. Igualmente, constituye 
como una clase de programa de bienestar social el denominado "Eventos 
deportivos, recreativos, artísticos y culturales", el cual deberá beneficiar a los 
servidores públicos y su grupo familiar,   incluyendo para su desarrollo que: "La 
entidad suministrará por una sola vez al año, un uniforme a cada servidor público 
que sea miembro de un equipo deportivo..." . 
 
El SENA Regional Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió el contrato No. 155 por 
valor de $38,15 millones con el objeto de comprar uniformes deportivos para la 
Dirección Regional, entregando a terceros (contratistas de prestación de servicios 
personales) dotación deportiva en cuantía de $9,33 millones, como se observa en la 
siguiente tabla:  
 
Cuadro No. 24  Elementos deportivos entregados a  terceros 
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Lo anterior debido a incorrecta decisión de la administración de la Regional al aplicar 
una directriz contraria a la normatividad interna que regulaba el tema de bienestar 
expedida por la Secretaría General de SENA, lo que generó incumplimiento de la 
normatividad interna al destinar recursos para quienes no tenían el derecho, no 
permitiendo acceder de este beneficio a los servidores públicos de la Entidad, lo cual 
constituye un detrimento patrimonial en cuantía de $9,33 millones. 
 
3.1.3.1.1 Fase Precontractual 
 
DIRECCION. GENERAL  
 
Hallazgo No. 72  Estudios previos y facturación Convenio No. 393 de 2012  (A - 
D) 

 En el Plan Operativo que hace parte del convenio 393 de 2012, la Dirección 
General, como estudio de mercado, comparó el valor no cobrado en beneficio 
del convenio como uno de los aportes del conviniente a partir de 18 ítems, a 
precios de mercado con los precios de dos (2) empresas más; no obstante se 
omitió el análisis comparativo de los precios del mercado por la maquinaria 
que debía pagar el Sena, como factor principal para la escogencia del 
conviniente. Tampoco se encontraron soportes de los precios de la 
maquinaria ofrecidos en las otras dos (2) propuestas. (Pg. 13 Estudio de 
conveniencia y oportunidad). De esta manera se desconoce lo previsto en el 
artículo 88 de la ley de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.9 del Decreto 734 de 
2012.27 

 Además, los estudios previos no corresponden con la oferta presentada ni   
con el Plan Operativo a ejecutar. La oferta final presentada, correspondiente 
con los estudios previos, se ceñía a 18 excavadoras, 36 minicargadores, 15 

                                                 
27

 La entidad allegó documentos no anexados al expediente oficial del convenio y que no se integraron en el Plan Operativo 

que hace parte del contrato conforme al conjunto de pruebas que aparecen en On Base y sin que allí se indique que  el plan 
operativo contaba con otros anexos que se encontraban en un archivo paralelo. Se analizaron los soportes remitidos  y no es 
claro el motivo por que las conclusiones que de allí se derivaron no se incluyeron ni en el convenio ni en el Plan Operativo. 

VR. UND. CANTIDAD

 $ 174.000 19

 $   73.080 19

 $ 126.440 19

 $ 162.400 6

 $ 114.840 3

 $   92.800 6

 $   89.320 2

 $   89.320 1

 $   89.320 1

Fuente: Equipo auditor CGR  $                9.329.880  TOTAL 

 $                   556.800 

 $                   178.640 

 $                     89.320 

 $                     89.320 

Uniforme para minitejo

Uniforme para tenis de Mesa

Uniforme para billar

VR. TOTAL

 $                3.306.000 

 $                1.388.520 

 $                2.402.360 

 $                   974.400 

 $                   344.520 

ELEMENTO DEPORTIVO

Uniforme conjunto de presentación 

Uniforme para voleibol

Uniforme para futbol

Uniforme para balencesto

Maletín

Zapato deportivo
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montacargas, 4 telehandler y 5 motoniveladoras. Posteriormente los términos 
del convenio, con base en otra oferta radicada, modificaron el ítem de 
montacargas de 15 a 13 unidades. Por otra parte, los aportes del conviniente 
pasaron de la donación de 2 retrocargadoras y 4 montacargas a 4 
retrocargadoras. También se evidenció que a los precios de la oferta 
inicialmente presentados en dólares y radicados finalmente en pesos, se les 
aplicó el cambio a una TRM (tasa representativa del mercado) de 1818.20, sin 
que se evidencie justificación por parte de la administración.  

Estos factores del convenio, así como el estudio comparativo de mercado que 
sustentó la elección del conviniente, no hacen parte del expediente contractual ni se 
encontraron en el aplicativo OnBase, por lo que no hacen parte de un archivo de 
carácter público e institucional en el Sena. De esta manera se vulnera el principio de 
transparencia que debe gobernar las actuaciones de las entidades en materia 
contractual, conforme al artículo 23 de la Ley 80 de 1993.  

 En el mismo convenio, el 10 de diciembre de 2012, mediante oficio sin 
número, el supervisor del contrato recibió la relación de facturas para tramitar 
la nacionalización 66 máquinas, no obstante se encuentran en el expediente 
las facturas correspondientes a las 76 unidades de maquinaria adquiridas, sin 
que las facturas relacionadas en la siguiente tabla se hayan presentado para 
la respectiva nacionalización de los equipos, sobre lo cual existe 
incertidumbre28. 

 
Cuadro No. 25 Facturas no relacionadas en oficio de Presentación de facturas DAP Zona Franca Cartagena 

 No. Factura Fecha de la Factura Tipo de maquinaria 

1 6519 12/12/2012 Minicargador 

2 6518 11/12/2012 Telehandler 

3 6517 11/12/2012 Telehandler 

4 6516 11/12/2012 Telehandler 

5 6515 11/12/2012 Telehandler 

6 6513 10/12/2012 minicargador 

7 6512 10/12/2012 minicargador 

8 6511 10/12/2012 Excavadora 

9 6510 10/12/2012 Excavadora 

                                                 
28

 Se adjuntó el comprobante de ingreso Orden Pago: 12377, del 18/04/2013, no se encontraron las facturas señaladas dentro 
de los archivos entregados. Las facturas de nacionalización no incluidas, no fueron entregadas a este órgano de control. 
Persiste la incertidumbre frente al aspecto de la nacionalización de la maquinaria. 
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10 6509 10/12/2012 Excavadora 

 
Adicionalmente, la entrega e ingreso de la maquinaria a la entidad por cuenta 
del convenio 393 de 2012 evidencia varias incertidumbres, entre las 
detectadas en el proceso auditor se encuentran las siguientes29:  
 
1.- El minicargador  adquirido mediante factura 6461, con serie A9H03154, 
aparece ingresado con alta de almacén en Valle y Distrito Capital, no obstante 
no se encontró en los archivos de almacén de estas dos regionales. 
 
2.- Los minicargadores  adquiridos mediante facturas 6458 y 6457, con series 
A9H03165 y A9H03166, no cuentan con alta de ingreso al almacén, no 
obstante, el informe del interventor indica que las máquinas se encuentra en 
Villeta, pero no se encontraron en el archivo de inventario entregado por el 
Grupo de Inventarios de la Regional Cundinamarca. 
 
3.- El minicargador adquirido mediante factura 6456, con serie A9H03167, 
aparece ingresada en Cundinamarca (Chía) y Sucre. Adelantada la 
verificación, se encuentra en el archivo de inventario de Cundinamarca. Tiene 
doble entrada a almacén con diferente placa. 
 
4.- Los minicargadores adquiridos mediante facturas 6449 y 6450, con series 
A9H03125 y A9H03140, no cuentan con altas de almacén, pero el supervisor 
señala en su informe que la maquinaria se encuentra en el Centro de la 
Industria la Empresa y los Servicios, en Cúcuta. 
 
5.- Los minicargadores adquiridos mediante facturas 6443 y 6444, con series 
A9H03112 y A9H03120, no cuentan con altas de almacén, pero el supervisor 
señala en su informe que la maquinaria se encuentra en Centro de Operación 
y mantenimiento Minero, en Cesar - Valledupar. 
 
6.- La excavadora adquirida mediante factura 6479, con serie FAL09572, no 
cuenta con alta de ingreso a almacén; no obstante, el supervisor en su 
informe señala que se encuentra en el Centro Agroindustrial en Casanare. 
 
7.- El montacarga adquirido mediante factura 6491, con serie AT17DT1359, 
cuta con alta en Distrito Capital, no obstante, el informe del supervisor señala 
que se encuentra en la Regional Cundinamarca. 

                                                 
29

 Pese a que se allegaron algunas altas de almacén que se identificaron en medio del cúmulo de archivos desordenados 

remitidos como respuesta, con esto se confirma las deficiencias en interventoría detectadas y la falta de control en los informes 
acerca de la  destinación de los bienes adquiridos por medio del convenio.  
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8.- El montacarga adquirido mediante factura 6493, con serie AT17DT1224, 
cuenta con alta de almacén en la Regional Nariño, no obstante, el informe del 
supervisor señala que se encuentra entregada en la Regional Huila. 
 
9.-  El montacarga adquirido mediante factura 6494, con serie AT17DT1413, 
aparece con el mismo serial ingresando al almacén en diferente fecha, con 
diferente placa, diferente valor en el Centro de Comercio y Servicio de la 
Regional Risaralda. 
 
10.- Los montacargas adquiridos mediante facturas 6496 y 6497, con series 
AT17DT1415 y AT17DT1416, en la relación de facturas zona franca 
presentan error en la numeración, al repetir la AT17DT1415, pero con 
diferente número de orden LT000071 y LT000072. La serie AT17DT1416 
Placa 93107749, se encontró dentro del archivo del inventario del Tolima, 
entregado por el Grupo de bienes, pero no aparece en el reporte del 
supervisor. Se verificó la Placa 93107748 y no se encuentra en el respectivo 
archivo de inventario de la regional Tolima. Sin embargo en las Altas de 
entrada al almacén aparecen ingresadas las máquinas con diferente placa, el 
mismo serial,  la misma factura y diferente fecha.  

 
Esta observación tiene presunta connotación disciplinaria, en aplicación de lo 
dispuesto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por 
desconocimiento del principio de transparencia en la contratación pública y por 
contravenir lo establecido en el numeral 1.3, del capítulo V del Manual de 
Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución 965 de 201230. 
 
Hallazgo No. 73 Planeación contractual e incoherencia en el clausulado 
contractual (A) 

1. El contrato 1031, celebrado el 27 de diciembre de 2012, por cuantía de $15.000 
millones fue pagado el 31 de diciembre de 2012. La cláusula quinta del contrato 
señaló que el plazo sería de 14 meses contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo desembolso de los recursos por el Sena y entrega del 
cronograma por el contratista. Se evidencia falta de planeación al generar y 
pagar una obligación el día último de la vigencia fiscal, programando una 
ejecución que abarca las dos vigencias siguientes31. 

                                                 
30

 La respuesta de la entidad ratifica lo señalado, al argumentar que las modificaciones se tomaron en reuniones cuyo soporte 

no se encontró en el archivo oficial de la entidad ni fueron allegados con la respuesta. 
31 No obstante lo señalado por la entidad, no se señaló argumento alguno respecto al hecho concreto señalado: “generar y pagar 
una obligación el día último de la vigencia fiscal, programando una ejecución que abarca las dos vigencias siguientes”, sobre lo cual 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
94 

2.  En el contrato 795, celebrado el 5 de septiembre de 2012, se pactó un plazo de 
ejecución de 4 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2012. Contabilizado el 
plazo desde la firma del contrato y la aprobación de la póliza de garantía, que 
fue el mismo 5 de septiembre, se evidencia incoherencia en el plazo pactado 
para ejecución del contrato. 

BOYACA 
 
Hallazgo No. 74 Plan de Compras (A) 
 

El Manual de Contratación Administrativa del SENA, en su capítulo III numeral 3 
establece como uno de los procedimientos generales de la contratación por etapas, 
el de la verificación que el bien obra o servicio se encuentre registrado en el plan de 
compras.  
 
Por su parte la circular 3-2012-00233 del primero de junio de 2012, en su numeral 
cuatro inciso primero señala: “antes de iniciar cualquier proceso contractual se 
verificará la inclusión del bien, obra o servicio en el plan anual de compras y en el 
caso de bienes su existencia en el almacén”  
 

En algunos contratos suscritos por la Dirección Regional y los Centros de Formación 
de la Regional Boyacá, (241, 526,532,533,530,529,428,249,235,246 del CEGAFE; 
206, 209, 215, 357, 371, 428, de CEDEAGRO, 88 de la Dirección Regional,  vigencia 
2012),  no se observó la constancia de verificación en el Plan de Compras, lo 
anterior por debilidades en los mecanismos de control que dan lugar al 
incumplimiento de disposiciones internas. 
 
Hallazgo No. 75 Registro presupuestal. (A) 
 

El primer punto del numeral segundo de la circular N°: 3-2012-00233 del 01 de junio 
de 2012,… en cuanto a que los recursos que amparaban los procesos de 
contratación, deben estar comprometidos, con el Registro presupuestal a mas tardar 
el 10 de agosto de 2012.  
 

Se evidenció que en algunos contratos suscritos por la Dirección Regional Boyacá y 
los Centros de Formación (CEGAFE y CEDEAGRO) los registros presupuestales 
fueron proferidos con fechas posteriores al 10 de agosto de 2012. Lo anterior por 
falta de una adecuada planeación en la contratación, lo que genera un incumpliendo 
de norma interna.  
 

                                                                                                                                                         
no tiene incidencia el hecho de haber desarrollado la etapa precontractual, la importancia social del proyecto o el alto perfil del 
contratista; pues lo observado tiene que ver con la fecha en que se adelantó el pago de la obligación por parte del Sena. 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

95 

Lo anterior para los siguientes contratos de la vigencia 2012: 

Cuadro 26: Registros presupuestales 

DEPENDENCIA DE LA REGIONAL 
BOYACÁ DEL SENA 

CONTRATO 

 
CEGAFE 

526 del 07-11-2012, con registro 
presupuestal - RP N° 134912 del 07-
11-2012, Contrato 532 del 13-12-2012 
con RP N° 147612 del 13-12-2012, 
Contrato 533 del 14-12-2012, con RP 
N° 148112 del 14-12-2012, Contrato 
530 del 21-11-2012 con RP N° 140312 
del 21-11-2012, Contrato N° 529, del 
16 de noviembre de 2012 y  RP N° 39-
44-101048384 del 16-11-2012, 
Contrato N° 525 del 30 de octubre de 
2012 y RP N° 133712 del 30-10-2012, 
Contrato N° 512 del 10 de octubre de 
201 y RP N° 129112 del 10-10-2012, 
Contrato N° 494 del 03 de septiembre 
de 2012 con RP N° 114212 del 03-09-
2012 

CEDEAGRO Contrato 418 del 09-11-2012 y RP N° 
93912 del 09-11-2012,    contrato 428 
del 10-12-2012 y RP N° 103412 del 
10-12-2012,  contrato 417 del 08-11-
2012y RP N° 93812 del 08-11-2012, 
Contrato 389 con RP 18612 DEL 30-
08-2012, contrato 417 RP 21212 DEL 
14-09-2012,  contrato 423 con RP 
26012 del 16-11-2012, y el  contrato 
378 del 21-08-2012 con el RP N° 
74012 del 21-08-2012 

DIRECCIÓN REGIONAL Contrato 191 del 13-11-2012 RP del 
13-11-2012   y 192 del 15-11-2012 y 
RP N°83512 del 15-11-2012 

                                Fuente: Carpetas contractuales 

 

Hallazgo No. 76 Publicación SECOP (A-D) 
 
El artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 dispone: “La entidad contratante será 
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva.”  y en el parágrafo 2 de este mismo artículo establece: “La 
publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente 
artículo deberá hacerse en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes.” 
 
En la Regional Boyacá del SENA, los siguientes contratos fueron publicados 
inoportunamente en el SECOP: 
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Cuadro 27: contratos y fechas de publicación en el SECOP 

INVITACION CONTRATO Y FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN (D-
M-A) 

FECHA PUBLICACIÓN 
SECOP (D-M-A) 

DRB-038-2012 191 – 13/11/2012 21/12/2012 

RB-CM-050-2012 365- 4/12/2012 5/03/2013 

RB-CM-065-2012 385 – 14/12/2012 4/03/2013 

RB-CM-073 2012 386 – 14712/2012 4/03/2013 

RB-CM-076-2012 384-14/12/2012 4/03/2013 

RB-CM-057-2012 374-10/12/2012 4/03/2013 

RB-CM-058-2012 368-5/12/2012 4/03/2013 

RB-DRB-043-2012 192-15/11/2012 28/12/2012 

RB-CM-052-2012 366-4/12/2012 5/03/2013 

RB-DRB-045-2012 361-29/11/012 5/03/2013 

DRB-038-2012 191-13/11/2012 21/12/2012 

RB-CM-075-2012 381-11/12/2012 4/03/2013 

RB-CM-078-2012 383-14/12/2012 4/03/2013 

DRB-035-2012 181-16/10/2012 21/12/2012 

DRB-035-2012 182-16/10/2012 21/12/2012 

DRB-035-2012 184-24/10/2012 21/12/2012 

DRB-035-2012 185-01/11/2012 21/12/2012 
                   FUENTE: SECOP 

 
Lo anterior por falta de oportunos mecanismos de control interno, lo que conllevó a 
la no aplicación de la norma, incumplimiento de los principios de publicidad  y 
transparencia con efecto en la imposibilidad de detectar a tiempo por parte del 
público en general cualquier inconsistencia en la contratación; el presente hallazgo 
tiene presunto alcance disciplinario. 
 
Igual circunstancia se presentó en la Regional del SENA en el Cesar, donde  se 
evidenció que en el contrato N°  023212 del 29 de marzo de 2012,  cuyo objeto es la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada fija, con medio humano 
armado, que garantice una adecuada vigilancia y protección de las instalaciones, 
bienes y demás intereses  patrimoniales de propiedad del Sena regional Cesar, así 
como la protección de los funcionarios y visitantes ocasionales a nivel de los centros 
de formación y demás sedes ubicadas en los municipios de Valledupar, Aguachica y 
La Jagua de Ibirico, la publicación del Contrato se realizó el 12 de junio de 2012, es 
decir forma extemporánea,  debido a la falta de control y seguimiento por parte de la 
entidad. 

Se presentó igual circunstancia en la Regional del SENA en Risaralda, donde en los 
proceso de selección de mínima cuantía que dieron origen a los Contratos 052, 053, 
079, 078, 089, 085, 082, 086, 172, 059, 180, 182, 135, 146 y 051 de 2012 , no se 
realizó la publicación en el SECOP del Acta de Cierre del proceso de selección ni el 
Acta de recibo de las manifestaciones de interés en participar, la audiencia de 
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asignación de los riesgos previsibles, el contrato, y el acta de liquidación para el 
caso del contrato 053. 

Como causa que origina dicha situación se detecta el desconocimiento del 
ordenamiento jurídico e ineficiente aplicación de controles en el proceso contractual. 
Como efecto, dado el incumplimiento del principio de publicidad y el principio de 
transparencia que rige la contratación pública, potenciales reclamaciones judiciales y 
administrativas a la entidad. 

 
CASANARE 
 
Hallazgo No. 77 Estudios Previos (A- D) 
 
La CGR evidenció la omisión al cumplimiento del Principio de Planeación y con ello 
el de Economía contemplado tanto en la Ley 80 de 1993 como en el artículo 209 
constitucional, en los siguientes contratos suscritos por la Regional Casanare del 
SENA, así: 
 
En el contrato No. 474 de diciembre de  2011, cuyo objeto fue la compra de 
mobiliario y equipos para la unidad de emprendimiento y empresarismo del SENA, 
por valor de $ 50.902.000,  el acta de recibo a satisfacción de los bienes objeto de 
este contrato data de febrero 10 de 2012 y la entrada a almacén de marzo 16 de 
2012, no obstante, se evidenció que solo una parte de los bienes se encontraban 
dispuestos en la unidad de Emprendimiento, encontrándose algunos de los 
elementos, aun con el empaque, sin uso (mesas y mueble para recepción), otros 
ubicados en distintas áreas como en el auditorio, donde se depositaron dos (2) de 
las tres (3) divisiones semicirculares en madera, aún sin desempacar. También se 
encontraron en el auditorio sillas fijas pertenecientes a este contrato, las cuales 
estaban en uso en dicho auditorio. Igualmente se encontraron elementos de este 
contrato en área administrativa y en el despacho (una poltrona, sofás y  mesas 
redondas). 
 
Lo anterior deja en evidencia debilidades en la etapa precontractual, al no realizar 
una planeación integral en los estudios previos, donde se tenga en cuenta, además 
de la necesidad de adquirir los bienes, que la entidad cuente con los requerimientos 
técnicos y/o logísticos necesarios y suficientes para que las contrataciones puedan 
cumplir la finalidad para la cual se adquirieron. 
 
Al respecto la entidad en su respuesta manifestó “La necesidad compra del 
mobiliario nace con el  Proyecto Nacional SALAS EMPRENDETE…Es de anotar, 
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que la ficha técnica del producto y las cantidades fueron definidas por la Dirección 
de Empleo Trabajo y emprendimiento de la Dirección general, la actuación de la 
Regional solo obedeció a la realización del proceso contractual. 
 
La puesta en marcha del proyecto de construcción se viabiliza, ahora si con la visita 
realizada en días pasados, por la arquitecta del grupo de construcciones de la 
Dirección General. 
 
Por último es de recordar que estamos en una Regional que estamos sujetos a 
aprobaciones por parte de la Dirección Regional,  a revisiones puntuales de los 
proyectos y como último punto a la visita necesaria que determine viabilidad de un 
proyecto o no.” 
 
Analizados los soportes allegados se evidenció que si bien efectivamente se trata de 
un proyecto nacional, la determinación de las necesidades así como la acomodación 
del mobiliario correspondió a cada regional, por lo que no es de recibo del ente de 
control la respuesta dada por la Regional. 
 
En esta misma Regional se observó en otros contratos, mediante visita fiscal 
efectuada al área de almacén, la disposición de bastantes muebles, sillas y equipos 
almacenados tanto en el gimnasio como en talleres de maquinaria, elementos que 
según lo manifestado por el funcionario responsable del almacén corresponden a 
contratos de vigencias anteriores, para los cuales no existe físicamente un ambiente 
de formación y deben ser guardados a la espera de la construcción de tales 
ambientes. 
 
Igual situación se evidenció con la existencia de materiales de construcción, 
maquinaria agrícola, vehículos, entre otros,  para los cuales no existen ambientes 
adecuados para su almacenamiento y se encuentran expuestos a la intemperie. 
 
Todo lo anterior deja en evidencia fallas en la elaboración de los estudios previos 
que justifican la celebración de los contratos, por cuanto la descripción de la 
necesidad se limita, en muchos casos, a señalar la existencia de recursos para su 
adquisición, sin tener en consideración que al no existir ambientes para el  adecuado 
funcionamiento y uso de los bienes se corre el riesgo de que estos queden  sin 
poder prestar  servicio alguno, aumentando el riesgo de pérdida y/o deterioro de los 
inventarios,  tal  como está pasando en la regional, dejando en evidencia la omisión 
al cumplimiento del Principio de Planeación. 
 
En este punto es necesario precisar los alcances del principio de planeación, según 
lo expuesto por la Procuraduría General de la Nación, en los siguientes términos: 
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“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 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 selección, o a la 
celebración 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 improvisación, 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 planeación permite proteger los recursos del 
patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes 
contratos”. 
 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R-7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
 
“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están 
obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 
indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes: 
 
iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o 
deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o 
disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también 
la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc… 
iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar 
la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y 
requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el 
efecto. (Todas las subrayas son fuera de texto) 
 

Se pudo establecer entonces, que en los casos mencionados la entidad omitió el 
cumplimiento del principio de planeación y con ello el de economía contemplado 
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tanto en la Ley 80 de 1993 como en el artículo 209 constitucional, por lo que se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No. 78 Definición perfil en estudios previos (A-D)    
 
La Regional Casanare del SENA, suscribió el contrato de prestación de servicios 211 
de abril 26 de 2012, que tuvo por objeto prestar servicios personales por periodos 
fijos para impartir Formación Regular en el programa Jóvenes rurales 
Emprendedores en el  área  de construcción Horno en Adobe con Enfoque en 
competencias laborales del centro agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial, por 
valor de $6.153.333. 
 
De acuerdo con el contenido del estudio previo, para el curso CONSTRUCCIÓN 
HORNO EN ADOBE  se requiere un Bachiller con experiencia en construcción de 
hornos en Adobe para elaboración de cerámica; sin embargo en la hoja de vida del 
contratista se evidenció que aunque es bachiller, solo acredita cursos en el área de 
salud para comunidades indígenas y una certificación laboral como instructor de 
música llanera, artesanía propia, talla de madera y otros, incumpliendo lo establecido 
en artículo 12 del Decreto 785 de 2005 sobre las condiciones para acreditar 
experiencia, por lo que se configura un hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Al respecto la entidad en su respuesta manifestó: “…si bien es cierto el perfil definido en 

los estudios previos fue “bachiller con experiencia en construcción de hornos en adobe para 
elaboración de cerámica” no se pretendía solicitar experiencia certificada. 
 
El señor Joropa es un integrante de las comunidades indígenas de Caño Mochuelo donde 
se impartiría la formación  y en la entrevista en la cual fue el único que se presentó demostró 
ser conocedor y tener experiencia en el tema de construcción de hornos en adobe, aunque 
no certificada, o sea que cumplía con lo establecido en los estudios previos…” 
 

El Decreto 785 de 2005 en su artículo 12 establece que “La experiencia se 
acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el 
interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la 
experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.” Dado que no se allegó 
por parte de la entidad documento alguno que diera cuenta de la declaración del 
interesado, se constituye un hallazgo con presunta incidencia administrativa y 
disciplinaria. 
 
Hallazgo No. 79 Verificación capacidad para contratar (A - D) 
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La Regional Casanare del SENA, suscribió el contrato Interadministrativo No. 182 de 
abril 11 de 2012, cuyo objeto fue, prestar los servicios médicos integrales para los 
beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA Regional Casanare, en los 
siguientes servicios: Hospitalización, procedimientos quirúrgicos, unidad de cuidado 
intermedio, pediatría, incubadora, atención del embarazo, parto y puerperio, 
urgencias, derecho a sala de cirugía, consulta externa especializada y 
subespecialidad, radiología, por valor de $2.500.000, el cual se encuentra liquidado. 
El contrato No. 182 de 2012, suscrito con la ESE Hospital de Yopal, fue suscrito, por 
parte de la ESE, por el señor Bruce Becerra Marín, en calidad de representante legal 
de la entidad; no obstante, se estableció que a través de Decreto 069 de marzo 30 
de 2012, el Gobernador de Casanare hizo el encargo de la Gerencia de la ESE 
Hospital de Yopal, a otro profesional, a partir de 1 de abril de 2012  y mientras se 
surtiera el concurso de méritos. 
 
En consecuencia, al momento de la suscripción y legalización del contrato, quien 
firmó por parte de la ESE Hospital de Yopal, no tenía capacidad para contratar a 
nombre de la entidad, por haberse desvinculado del cargo con anterioridad. 
 
Al respecto la entidad en su respuesta precisa: “Se evidencia en la Cláusula 
Duodécima del Contrato Interadministrativo – Perfeccionamiento y ejecución, Que el 
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes para su 
legalización y ejecución requiere: 1) Firma de las partes. 2) Registro 
presupuestal. 
 
Como se evidencia en el punto uno procedemos con las firmas de los funcionarios 
competentes entendiéndose que son dos entidades distintas para lo cual fue firmado 
primeramente por la Directora Regional y a su vez enviado al Hospital ESE  YOPAL 
para la firma del Representante Legal, el documento en mención no tenía fecha de 
suscripción, como se puede evidenciar en copia que se adjunta del  que reposa en 
los archivos de la ESE Hospital de Yopal, lo anterior obedece que por lineamiento 
SENA solo hasta el Registro, se debe colocar la fecha, para lo cual traemos a 
colación la fecha del año pasado así:  
 

El contrato se suscribió y se firmó  el día 29 de marzo de 2012, por la Directora del 
SENA, y fue enviado para la firma del representante legal Dr. Bruce Becerra Marín, 
sin embargo el documento fue devuelto al SENA el día 9 de abril, ya que las 
instalaciones del Sena se encontraban cerradas y era imposible hacer entrega, por 
lo que solo se radicó en la oficina de presupuesto el mismo 9 de abril y fue registrado 
el día 11 de abril de 2012.  Es de aclarar que en la vigencia 2012 la fecha de los 
contratos las colocaba la oficina de presupuesto de acuerdo con la fecha del registro 
presupuestal, por cuestiones de manejo del aplicativo SIIF. De igual manera se 
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clarifica que hubo una semana de receso en la Entidad, la cual correspondió a 
semana santa desde el 1 de abril al 8 de abril. Concluyéndose entonces que la fecha 
de la firma fue 29 de Marzo de 2012 que para mayor claridad la misma fecha la 
tienen los documentos de soporte como son Contraloría y Procuraduría evidentes en 
el expediente, por lo tanto la fecha de Registro solo se efectúa después de la 
vacancia de semana santa.” 
 
Hallazgo No. 80 Oportunidad en entrega de materiales de formación 
profesional (A) 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 003751 de 2008 “Por la cual se 
adopta el Manual de Procesos y procedimientos y se actualiza el instructivo para la 
elaboración, codificación y control de documentos” en el procedimiento “Gestión de 
proyectos formativos” correspondiente al proceso EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL se señala: “Los instructores y el coordinador académico deben 
garantizar el alistamiento de los ambientes de aprendizaje y la disponibilidad de los 
recursos didácticos y objetos de aprendizaje requeridos en la formación, para el 
desarrollo de los proyectos”. 
 
La Regional del Casanare del SENA suscribió el contrato de Prestación de Servicios 
257 de julio de 2011 que tuvo como objeto prestar servicios personales por periodos 
fijos para atender la formación titulada y complementaria en Electrónica, con enfoque 
en competencias laborales, en el área de cobertura del centro agroindustrial y 
fortalecimiento empresarial Casanare, por  $14.8 millones.   
 
No obstante, a folio 55 del contrato de prestación de servicios 257 de 2011,  se 
encontró informe de actividades del mes de julio de 2011, en el que el docente 
manifiesta “el proyecto de formación ha tenido serios tropiezos debido a la falta de 
materiales y equipos para desarrollar las actividades, teniendo que recurrir a equipos 
y herramientas de mi propiedad y la de los aprendices, así como la compra de 
materiales por parte de los aprendices para suplir un poco estos inconvenientes 
también se ha hecho uso de programas de simulación¨”. A folio 64 está el informe de 
actividades del mes de agosto de 2011, en el que el instructor continúa dejando 
constancia que a pesar de estar en más de un 50% la etapa lectiva no se cuenta con 
los equipos requeridos. 
 
Adicionalmente, en el último informe presentado por el contratista, correspondiente 
al mes de noviembre de 2011,  se consigna que se logró la adquisición de algunos 
equipos de segunda por gestión del docente y un aprendiz, con los cuales se 
pretende realizar el montaje de un banco de instrumentación que estipula el 
proyecto. 
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De lo anterior se concluye que para el desarrollo del curso no se entregaron en 
forma oportuna los materiales y equipos para formación profesional, teniendo que 
recurrir a equipos y herramientas de propiedad del instructor, así como la compra de 
materiales por parte de los aprendices para suplir las deficiencias, lo que podría 
repercutir sobre la calidad de las competencias alcanzadas por parte de estos 
últimos.   
 
Al respecto la entidad manifestó “Es importante señalar que es un curso que venia 
del semestre anterior, se evidencia en correo adjunto la enunciación de los 
elementos para hacer devolución a Almacén o el traspaso al nuevo instructor, 
también se evidencia en nota de salida adjunta entregada por el señor Almacenista y 
recibida por la Gestora de Área de fecha 17/07/2011 materiales para esa Titulada.” 
 
Analizados los soportes remitidos por la entidad, se encontró que estos no 
desvirtúan la observación, por cuanto uno de los correos remitidos data de fecha 
anterior al contrato objeto de observación, en otro de los correos remitidos se hace 
mención a otros equipos y adicionalmente la entidad no se pronuncia sobre los 
materiales que tuvieron que ser adquiridos por los aprendices. 
 
CAUCA 
 
Hallazgo No. 81 Contrato 20123491 de 2012. (A) 

 

El Manual para la contratación administrativa del SENA, capítulo 1, numeral 1.3; 
Resolución 668 de 2005 y Resolución 965 de 2012, por la cuales el SENA adoptó el 
Manual de Supervisión e Interventoría; Art. 40 ley 80 de 1993 y Minuta de los 
contratos. 
 
Se evidenció que en la carpeta que contiene el contrato No. 20123491 del 6 de 
diciembre de 2012, se encuentra el acta de cierre y apertura de propuestas de la 
respectiva invitación pública No. SRC-CCS-130, sin firmas del funcionario del SENA, 
ni del proponente, debido a ausencia de mecanismos de control interno, lo que 
genera incertidumbre en la formalización del proceso precontractual. Connotación 
Administrativa. 
 
Hallazgo No. 82 Contrato 3428 de 2012. (A) 
 
El Manual para la contratación administrativa del SENA, capítulo 1, numeral 1.3; 
Resolución 965 de 2012, Manual de Supervisión e Interventoría del SENA; Art. 40 
ley 80 de 1993 y Minuta de los contratos. 
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Se observó que en la carpeta contentiva del contrato No. 2012- 3428 del 25 de 
octubre de 2012, aparece un acta del Comité Evaluador en la que se determina que 
la única propuesta presentada no se encuentra habilitada jurídicamente por haberse 
presentando extemporáneamente, sin embargo, en acta posterior del mismo comité 
no se declara desierto el proceso de selección, sino que manifiesta que se ha 
subsanado oportunamente lo exigido, recomendando aceptarla y que se suscriba el 
correspondiente contrato, debido a ausencia de mecanismos de control interno; 
situación que genera confusión e incongruencia en el proceso licitatorio y riesgos 
frente a un eventual litigio, el presente hallazgo se constituye con connotación 
administrativa. 
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 83 Seguridad Industrial en Planta de Bioetanol (A) 
 
El Artículo 3 del decreto 2474 de 2008,  regula lo concerniente a la planeación y 
contenido de estudios previos. 
 
La ley 9 de 1979 reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para 
asegurar el bienestar de la población. Título III Salud  Ocupacional contiene los 
deberes y derechos de los empleadores y trabajadores, así como las precauciones 
que se deben tener en las industrias a nivel de higiene y seguridad industrial. 
 
La manipulación de la carga debe ser realizada en forma segura, evitando al máximo 
que los operadores se vean afectados por los riesgos que acarrea tal trabajo, los 
elementos de seguridad personal necesarios para su manipulación bien sea de 
forma manual o mecánica necesarios para evitar accidentes dentro de los sitios de 
trabajo. 
 
La Regional del SENA en el Huila, celebró el contrato de Compraventa No. 481 de 
2012, donde el contratista se compromete a contratar a título de compraventa 
equipos y elementos de laboratorio para la implementación de la planta productora 
de bioetanol, la cual será utilizada en formación e investigación que se vienen 
adelantando en el Tecnoparque Agroecológico Yamboró del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano, por valor de $350.824.600, el contrato se 
encuentra liquidado.  
 
La planta de bioetanol no dispone de elementos de  seguridad para salvaguardar las 
instalaciones en caso de incendio, explosión o inundación, tampoco elementos de 
protección para los aprendices, exponiendo a riesgos en el manejo de estos 
elementos. 
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Lo anterior, por deficiencias de planeación en la estructuración de los estudios 
previos y de mercado, aunado a la falta de supervisión y control, conlleva a 
modificaciones del proceso contractual y exposición al riesgo a los aprendices e 
instructores, en la operación de la planta. 
 
Hallazgo No. 84 Seguimiento contractual (A) 
 
El Artículo 3 del decreto 2474 de 2008,  regula lo concerniente a la planeación y 
contenido de estudios previos. 
 
El contrato debe precisar en su cuerpo o como parte integral, el Plan de acción debe 
relacionar la población beneficiaria, estudiantes, etc. 
 
La Dirección Regional del SENA en el Huila, celebró los Convenios No. 1, 2 y 3 de 
2012, cuyo objeto es articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos 
para el desarrollo conjunto de programas de formación para el trabajo y formación 
complementaria, para atender un número mayor de colombianos en situación 
vulnerable, fortaleciendo con calidad la formación para el trabajo en el país, 
permitiendo equidad en el acceso y la eficiencia en el uso de los recursos destinados 
al aprendizaje. 
 
El Plan Operativo Anual del convenio, no establece indicadores para medir el avance 
de cada actividad, lo que impide verificar la eficacia y eficiencia del mismo.  
 
Lo anterior por falta gestión administrativa, supervisión y control, seguimiento a los 
compromisos acordados,  que puede afectar la ejecución de los programas. 
 
MAGDALENA 
 
Hallazgo No. 85 Contrato No 1318/2012 – Falta de uso de elementos comprados 
(A - F) 
 
En el Contrato No 1318/2012 cuyo Objeto es Compra de Maquinaria y Equipos para 
los Ambientes de Aprendizaje o Repotenciación del Centro Acuícola y Agropecuario 
de Gaira, celebrado con Industrial de Equipos y Repuestos Red David Limitada, por 
valor de $1.128.7 millones, se evidenció que por la inadecuada planeación, no existe 
uso y además hay  deterioro de los elementos adquiridos mediante este contrato, 
dado que se encuentran almacenados en una bodega, debido a  que el laboratorio  
para ese fin no se ha  construido por falta de asignación de recursos para la obra. Lo 
anterior  conlleva a que los conocimientos de modernización y actualización 
tecnológica no se desarrollen, incidiendo en  que los aprendices no cuenten con la 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
106 

tecnología para la obtención de conocimientos, habilidades y destrezas, que 
respondan a los requerimientos del sector productivo, orientados a la innovación y 
desarrollo tecnológico en las empresas y regiones del país. Esta situación puede 
ocasionar un presunto detrimento patrimonial al Estado por valor de $778 millones 
que es lo pagado en la vigencia 2012. Hallazgo con presunta connotación 
administrativa y Fiscal. 
 
RISARALDA 
 
Hallazgo N. 86  Función de los supervisores (A - D - F) 
 
Contraviniendo lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, el artículo 6 de la ley 610 de 2000, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002, el artículo 3, el numeral  tercero artículo 25 de la ley 80 de 1993 (Principio 
de Economía), numeral 1.3 Principio de Economía y Planeación de la Resolución del 
SENA N° 661 de 2012 (Manual de Contratación); el SENA Regional Risaralda, 
ejecutó en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional 
Risaralda, contratos de prestación de servicios N°188, 888 y 1258 de 2012 por 
$32.395.500, en función y características idénticas a las que se desarrollan a través 
de las labores de supervisión e interventoría de los contratos asignados a cada uno 
de los formadores que se ejecutan en este centro; así como las labores y funciones 
asignadas a los subdirectores y coordinadores de los centros de formación, 
conforme a lo señalado en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro N° 28 FUNCIONES COMPARADAS DEL CONTRATISTA vs LAS ASIGNADAS A LOS 
SUPERVISORES, COORDINADORES Y SUBDIRECTORES  

Contratista Supervisor Coordinador Subdirector 

Asegurar el 
cumplimiento de los 
instructores contratistas 
en: Fechas, días, 
horarios establecidos 
según cronograma 
definido por los 
instructores en el día 
para cada uno de los 
cursos y competencia o 
resultado de 
aprendizaje que esté 
bajo su responsabilidad. 

Vigilar y hacer 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones pactadas 
en el convenio 
o contrato, procurando 
que se desarrollen 
dentro de los 
presupuestos de tiempo 
e inversión 
previstos originalmente, 
para proteger 
efectivamente los 
intereses del SENA 

 Velar por el oportuno 
registro de la 
evaluación de 
aprendices, novedades 
y demás actos 
académicos propios 
del proceso de 
formación. 

 

 Realizar el seguimiento 
y evaluación a todo el 
proceso de ejecución 

 

 Administrar y ejecutar los 

procesos de contratación, 

provisión, manejo, 

mantenimiento, seguimiento y 

control del talento humano, de 

los recursos físicos, 

tecnológicos, pedagógicos, 

humanos, financieros y de 

información del Centro. 

 Planear, programar, ejecutar, 

controlar y evaluar los procesos 

de Formación Profesional 

Integral…  

Apoyar en la realización 
de informes de 
supervisión y/o 
interventoría necesarios 
para trámite de pagos y 
el expediente de 

Vigilar que las 
asignaciones 
presupuéstales 
definidas dentro de los 
contratos y 
convenios se cumplan 
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contratos. 
 
Elaborar y enviar el 
informe mensual sobre 
el pago a los 
instructores. 

tal como fueron 
acordadas. 

Acompañar y apoyar a 
los instructores 
contratistas en su 
desempeño tanto 
técnico como 
académico y 
pedagógico dentro del 
proceso enseñanza, 
aprendizaje, evaluación.  

 Orientar, acompañar y 
controlar en su 
desempeño académico, 
pedagógico y técnico a 
los instructores en el 
proceso de enseñanza 
– desempeño 
académico, pedagógico 
y técnico a los 
instructores en  el 
proceso de enseñanza 
 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico y 
metodológico a los 
instructores.  
 

 Ejecutar, coordinar y 

administrar la labor operativa 

en lo relacionado con las 

políticas de Formación 

Profesional Integral y… 

 Elaborar y ejecutar planes de 

evaluación y certificación del 

desempeño de los trabajadores 

en correspondencia con las 

áreas de desempeño atendidas 

por el Centro, siguiendo las 

políticas y orientaciones de la 

Dirección General. 

 

Informar permanente a 
la Subdirección del 
Centro y los 
Coordinadores sobre 
los hallazgos 
encontrados en la 
ejecución del contrato, 
logros, dificultades y 
estrategias para 
superarlas. 

Mantener informado al 
ordenador del gasto en 
forma continua, 
oportuna y periódica, 
sobre el avance, 
presentado en el 
desarrollo del contrato o 
convenio, además de 
los hechos 
o circunstancias que 
puedan constituir actos 
de corrupción tipificados 
como conductas 
punibles, o que puedan 
poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando 
tal 
incumplimiento se 
presente. 
 

  

 

Revisar los reportes 
mensuales de los 
instructores, verificando 
el número de horas 
reportadas, de acuerdo 
a las políticas 
institucionales. 

Actas de informes de 
avances a efectos de 
controlar el desarrollo 
del objeto. 
 

  

Verificar que la 
programación de las 
coordinaciones 
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académicas, sean 
acordes con los 
reportes en gestión 
administrativa y la 
liquidación de horas de 
pago. 

Fuente: Contratista (Contratos de Prestación de Servicios N° 188, 888 y 1258 de 2012) 
          Supervisor (Manual de Supervisión e Interventoría N°965 de 2012) 
             Coordinador (Resolución N° 4016 de 2009) 
             Subdirector (Decreto 249 de 2004 y Resolución N° 2191 de 2011) 

 
Lo anterior debido a deficiencias en los estudios previos y en la justificación de la 
necesidad y oportunidad de la contratación en la Dirección Regional Risaralda, 
generando uso indebido de los recursos. 
 
Hallazgo N° 87  Planeación Contratación (A y D).  
 
Contraviniendo lo estipulado en el punto cuarto del numeral tercero, el numeral 
primero del literal A de la sección segunda (Selección Abreviada) y principio de 
Planeación de la resolución N° 661 de 2012 (Manual de Contratación del SENA), los 
numerales 1 y 2 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 13 de la Constitución 
Política de Colombia, numeral 1° del artículo 35 la Ley 734 de 2003 (Principio de 
Planeación – Igualdad de oferentes y sujeción estricta al pliego de condiciones). 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Risaralda, a pesar de haber 
realizado un estudio de mercado para el contrato N° 1289 de 2012 y seleccionada la 
propuesta más favorable para la entidad, comprometió todo el presupuesto oficial, 
para adquirir con el proponente ganador, mayores cantidades de bienes definidos y 
no definidos, en las necesidades de la entidad; actuando en contra de la naturaleza 
del proceso contractual y pudiendo afectar con esta actuación el principio de 
igualdad entre los proponentes.  
 
Dentro de esta situación se evidencia que el establecimiento del presupuesto oficial 
no sustentó ni motivó dentro del expediente, el por qué la gran diferencia entre el 
estudio del mercado y el presupuesto oficial definido por la entidad, sí los estudios 
previos en su numeral 3.1 (Justificación Sumaria del Valor) indicaran que “para 
estimar el presupuesto oficial se tuvo en cuenta las condiciones del mercado, 
sustentado en las precotizaciones anexas”. 
 
Cuadro N°29  Relación de cifras del contrato. 

Estudio de Mercado (Folio 39 – Expediente Contractual) $337.3 millones 

Presupuesto Oficial definido por el SENA (Folio 52 – Expediente Contractual) $383.4 millones 

Diferencia entre el estudio de mercado y el presupuesto oficial $  46.1 millones 

Oferta del Proponente Ganador $284.2 millones 

Diferencia entre la oferta del proponente ganador y el presupuesto oficial $  99.2 millones 

Valor del Contrato $383.4 millones 
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Fuente: Grupo auditor 

 
Lo anterior debido a deficiencias en los estudios previos, justificación de la 
necesidad y oportunidad de la contratación en la Dirección Regional Risaralda, 
generando Incumplimiento de disposiciones generales. 
 
Hallazgo N° 88   Bienes No Utilizados (A). 
 
Contraviniendo lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3, 
numeral primero del artículo 26 de la ley 80 de 1993. El Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA Regional Risaralda, por medio del contrato de suministro N° 1348 
de 2012, adquirió bienes por valor de $62,2 millones, para el centro de servicio 
agropecuario en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, para las actividades porcinas, 
materiales que a la fecha no ha podido ser puesto en funcionamiento, por falta de 
adecuación de la infraestructura que debía existir para su puesta en funcionamiento.  
 
Lo anterior causado por deficiencias en la planeación de los proyectos y de la 
contratación, lo que genera improvisación y subutilización de los bienes adquiridos. 

Hallazgo N° 89  Contratación Mínima Cuantía (A - F - D).  

Inobservando lo establecido en el literal d del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, el 
inciso tercero del numeral IV del literal b del artículo 2.2.9 del Decreto 734 de 2012,  
incumpliendo el principio de planeación contractual y presuntamente el numeral 1 del 
artículo 34 de la ley 734 de 2002, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – 
Regional Risaralda, suscribió contratos de Mínima Cuantía durante la vigencia 2012, 
en donde el valor de la aceptación de oferta es superior al monto ofertado por el 
proponente en la propuesta ganadora, cuantificándose un mayor valor contratado y 
pagado que asciende a $8.7 millones y que se constituye como daño al patrimonio 
del Estado, tal como se observa a continuación: 
 
Cuadro N° 30 Relación contratos - Aceptación de oferta 

No. Aceptación de Oferta Precio Total Ofrecido Valor suscrito –Aceptación de 
Oferta 

547 $ 52.3 millones $ 56.0 millones 

571 $ 51.5 millones $ 56.0 millones 

620 $ 46.2 millones $ 46.7 millones 
Fuente: Contratos del SENA 

 
Lo anterior se origina por falta de mecanismos de control y seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, lo que puede ocasionar 
que se vulnere el principio de igualdad frente a otros proponentes que participen en 
los procesos.  



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
110 

 
Hallazgo N° 90 Control Interno - Proceso Contractual  (A) 
 
Contraviniendo los literales b) y e) del artículo 2 de la ley 87 de 1993, al efectuarse 
revisión de forma selectiva a la contratación celebrada por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA – Regional Risaralda durante la vigencia 2012, se encontró una 
serie de inconsistencia que denotan falencias en los procesos de control interno de 
la entidad, así: 
 

 En numeral quinto de los estudios previos de los Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 666, 680, 681, 708, 801 y 
1156 de 2012, contempla la constitución de una garantía por cumplimiento, 
equivalente al 20% del valor del contrato, pero en los contratos se establece por 
el 10%, monto por el que se constituye y es aprobada por la entidad. 

 En el estudio previo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión No. 889 de 2012, se contempla la constitución de una póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente al 5% del valor del 
contrato, la cual no se incluyó en el contrato y por ende no fue constituida. 

 Se presentan errores cronológicos y de cifras en los balances financieros de las 
actas de Finalización y Liquidación de los contratos de mínima cuantía No. 620, 
598 y 1145 de 2012 y en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y 
de Apoyo a la Gestión No. 1088 de 2012. 

 En varios estudios previos y contratos celebrados por la entidad durante la 
vigencia 2012, se enuncia normatividad que esta derogada como el decreto 2474 
de 2008, Decreto 4828 de 2008, Decreto 2516 de 2011, Resolución de 
Interventoría 668 de 2005 del SENA. 

 En el estudio previo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión No. 1156 de 2012, en el numeral 2.4. se establece frente a la 
idoneidad, que el contratista debe tener formación profesional en Economía, 
Ingeniería Industrial o Psicología, pero verificada la hoja de vida se establece que 
su formación profesional es Licenciatura en Trabajo Social; igual situación se 
presenta en los contratos 188, 808 y 1258. 

 Se efectúo modificación en Junio 05 de 2012 a los estudios previos del Contrato 
de Mínima Cuantía No. 620, el cual fue celebrado en mayo 31 de 2012. 

Lo anterior se origina por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento 
para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, lo que puede 
generar consecuencias legales para la entidad e información y registros con baja 
confiabilidad. 
 
Hallazgo N° 91  Selección Objetiva (A - D). 
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Vulnerando el principio contractual de selección objetiva, el artículo 3.4.2.5.1 del 
Decreto 734 de 2012 y presuntamente el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 
2002, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – Regional Risaralda, celebró 
bajo la modalidad de contratación directa el contrato No. 1226 de septiembre 26 de 
2012, para el desarrollo de actividades logísticas integrales, sin verificar de forma 
exacta en la evaluación jurídica el requisito mínimo habilitante y documento de la 
propuesta relacionado con el certificado de existencia y representación legal, 
específicamente en el objeto social, en donde el contratista no tiene la capacidad 
jurídica para desarrollar eventos que incluyan servicios logísticos integrales 
relacionados con alquiler de sitios, adecuación de escenarios, amplificación, 
desarrollo de actividades culturales, musicales, artísticas y de entretenimiento para 
grupos de personas. 
 
Lo anterior se origina por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento 
para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, lo que puede 
generar deficiencias en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio y 
mayores costos por la necesidad de subcontratar. 

VICHADA 

Hallazgo No. 92 Etapa de planeación del Proceso Contractual (A) 

Decreto 734 de 2012.Articulo 3.5.4 Artículo 2.2.8° Reglas de Subsanabilidad. No. 5 
del Numeral 3.2.2.1 Procedimiento de menor cuantía. No 1 del art. 5 de la ley 1150 
de 2007, que diferencia las dos etapas preclusivas y con connotaciones especiales 
diferentes en el proceso contractual. 

En el proceso de selección abreviada de menor cuantía que dio origen al contrato 
053 de 2012 y en los procesos de selección de mínima cuantía que dieron origen a 
los Contratos 052, 079, 078, 089, 085, 082, 086, 172, 059, 180, 182, 135, 146 y 051 
de 2012, se confunden en el cronograma y en la ejecución del proceso, la 
Verificación de Requisitos Habilitantes con la Evaluación. 

Para el caso de los contratos 079, 078, 089, 085, 082, 086 y 135 del 2012, los 
estudios previos carecen de precios del mercado (prueba sumaria), no se justifica 
por ningún medio el valor del presupuesto a contratar para el caso. 

Las inconsistencias anteriores, obedecen a deficiencias en la fase de planeación del 
proceso contractual, debido a la ineficiente aplicación de controles sobre los 
procesos contractuales. 
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Como efecto, violación de los principios de transparencia de la contratación, 
generando potenciales reclamaciones judiciales o administrativas contra la entidad; 
el presente hallazgo presenta incidencia administrativa. 

3.1.3.1.2 Fase de Ejecución 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
Hallazgo No. 93  Adición del objeto contractual (A - D) 
 
La Dirección General del Sena adelantó la adquisición de 4.095 equipos de cómputo 
por un valor de $10.686.223.428 sin adelantar el proceso de selección del contratista 
correspondiente; pues para la satisfacción de esta necesidad, procedió a adicionar 
mediante Otrosí No. 3 del 28 de diciembre de 2009 el objeto del contrato 060 de 
2007. Mediante Acta 58/2009 el Comité Técnico aprobó la compra de los equipos 
con base en la propuesta presentada por el contratista y sin que se evidencie que el 
estudio de mercado analizó comparativamente las propuestas referentes a las 
mismas siete categorías de terminales ni la cantidad de equipos a adquirir; tampoco 
se encontraron los soportes completos de las cotizaciones que se indican en el 
estudio de mercado, de esta manera se omitió la aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
También se evidenció que en la misma adición se pagó un anticipo por valor de 
$5.000 millones de pesos, sin que se evidencie justificación para realizar el mismo32. 
Esta observación tiene presunta connotación disciplinaria, en aplicación de lo 
dispuesto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por 
desconocimiento de los principios de selección objetiva y de transparencia, 
generando riesgo sobre el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
Hallazgo No. 94 Información y soportes de adiciones (A) 
 
Los otrosí No. 6 y 12 del contrato 60 de 2007, prorrogaron el plazo del contrato 
celebrado por la Dirección General, señalando que el valor de la adición se cubriría 

                                                 
32

 Los argumentos de la entidad no desvirtúan lo señalado por el órgano de control. Se argumentó como soporte de esta 

adquisición, que “de acuerdo al numeral 14, del Anexo 3, que hacia parte integral del contrato 060 de 2007, incluyó la 
contratación del servicio de "ACTUALIZACIÓN Y CRECIMIENTO  DE  LOS  AMBIENTES  DE  FORMACIÓN EN 
MATER/A DE TERMINALES DE ACCESO Y ALGUNOS PERIFÉRICOS”. No obstante, la entidad no aportó el Anexo 3 
señalado, y el Anexo 2, que se adjuntó como prueba, es el “Estudio previo y de necesidad para determinar la conveniencia y 
oportunidad para la adquisición de equipos de cómputo”. 
En cuanto a los estudios previos, se aportaron las cotizaciones ya inspeccionadas, de donde también la observación persiste en este 
aspecto, pues no se evidencia análisis comparativo que justifique la selección de la propuesta del contratista. 
En el punto de la falta de justificación del anticipo, señaló la entidad que para diciembre de 2009 la única normatividad que regulaba 
el anticipo era el artículo 40 de la Ley 90 de 1993, en donde no se exigía esta justificación; lo cual, si bien es cierto, no ampara la 
ausencia de motivación y argumentación respecto a las decisiones que implican el uso de recursos públicos, en aplicación del 
principio de transparencia que gobierna la gestión contractual y se encuentra incorporado a la legislación colombiana. 
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con cargo a los excedentes generados por servicios no prestados o descuentos por 
ANS en los servicios prestados, omitieron señalar el valor de la prórroga; sin que se 
hayan remitido al archivo oficial los soportes que permitieron la cuantificación de uno 
y otro concepto (cuantía de la prórroga y excedentes por servicios no prestados). Así 
mismo, se evidenció que la ampliación de la duración de los amparos de las 
garantías en cada una de las prórrogas se pacta de manera general sin señalar con 
precisión la obligación en términos de conceptos y término a ampliar33. 
 
Esta conducta vulnera el principio de transparencia que gobierna la contratación 
pública y genera riesgo de detrimento patrimonial. 
 
Hallazgo No. 95 Ingreso de maquinaria y contrapartida en convenio 393 de 
2012 (A - D - F) 

 Una vez verificadas las altas de almacén derivadas del Convenio 393 de 
2012, se evidenció que de las 76 máquinas adquiridas, 22 de ellas no han 
ingresado a almacén, pese a que el acta de entrega al supervisor fueron 
entregadas el 14 de diciembre de 2012, y  por lo que no se encuentran dentro 
de los activos de la entidad; generándose de esta manera un presunto 
detrimento al patrimonio del Estado, cuantificado en el valor pagado por las 22 
máquinas, suma que asciende a  $2.160.656.166,0034.  

Esto causado por la falta de supervisión efectiva, generando incertidumbre sobre la 
existencia de los bienes en poder de la entidad. 
 
Cuadro No. 31  Maquinaria no ingresada al Sena 

                                                 
33

 Le entidad en su respuesta aporta evidencias que no se encontraron en el aplicativo OnBase, lo cual refuerza la 

observación acerca del manejo de documentos en archivos particulares que no son anexados al archivo oficial de la entidad. 
No obstante evidenciarse la presentación de estas ofertas, se mantendrá el hallazgo retirándole la connotación disciplinaria, y 
se mantendrá con connotación administrativa, puesto que si bien la oferta hace parte del contrato, la cuantificación del acto es 
un requisito esencial del contrato estatal y esta se establece por parte del Sena a partir de documentos que no se integran al 
expediente contractual. 
De la misma manera, se genera riego de aprobación de pólizas sin cumplimiento de requisitos cuando se hace una remisión 
general al contrato y no se estipulan concretamente los amparos para las prórrogas. Por esto se mantiene la observación con 
el fin que se estimen acciones de mejoramiento. 
34 En medio magnético se allegaron 34 archivos en formato .PDF correspondientes a igual número de Entradas a Almacén. 
Entre estos documentos, no fue posible establecer ni por número de  factura ni por el número de serie de la máquina si 
efectivamente los bienes ingresaron o no a los diferentes Centros de Formación. No se desvirtuó para cada una de las 22 
máquinas, que estas efectivamente se encuentran en poder del Sena. Luego de varias solicitudes, la entidad no pudo entregar 

con certeza los soportes que demuestren la existencia de los bienes en su propiedad. 
 

No. 
Factura 

No. 
Factura 

Fecha de 
la Factura 

Tipo de 
maquinaria 

Serie de la 
máquina 

Valor en 
pesos 
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1 6489 07/12/2012 
Montacarga 
caterpilar AT17DT1259 

         
52.273.250,00  

2 6516 11/12/2012 Telehandler TBS00912 
       
122.726.682,00  

3 6511 10/12/2012 Excavadora FAL09574 
       
271.093.620,00  

4 6509 10/12/2012 Excavadora FAL09579 
       
271.093.620,00  

5 6505 07/12/2012 Minicargador A9H02833 
         
56.909.660,00  

6 6504 07/12/2012 Minicargador A9H02830 
         
56.909.660,00  

7 6490 07/12/2012 
Montacarga 
caterpilar AT17DT1358 

         
52.273.250,00  

8 6488 07/12/2012 
Montacarga 
caterpilar AT17DT1258 

         
52.273.250,00  

9 6482 07/12/2012 Excavadora FAL09274 
       
271.093.620,00  

10 6479 07/12/2012 Excavadora FAL09572 271.093.620,00 

11 6466 07/12/2012 Minicargador A9H03155 
         
56.909.660,00  

12 6465 07/12/2012 Minicargador A9H03152 
         
56.909.660,00  

13 6458 07/12/2012 Minicargador A9H03165 
         
56.909.660,00  

14 6457 07/12/2012 Minicargador A9H03166 
         
56.909.660,00  

15 6452 07/12/2012 Minicargador A9H03127 
         
56.909.661,00  

16 6450 07/12/2012 Minicargador A9H03140 
         
56.909.661,00  

17 6449 07/12/2012 Minicargador A9H03125 
         
56.909.662,00  

18 6448 07/12/2012 Minicargador A9H03130 
         
56.909.662,00  

19 6447 07/12/2012 Minicargador A9H03139 
         
56.909.662,00  
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 El ítem 2 del plan operativo del convenio 393 de 2012, al referirse a los 
aportes del conviniente, señala el “préstamo de un montacargas para curso 
de entrenamiento en Sogamoso por 6 meses”, no obstante, mediante Oficio 
No. 2-2013-004796 del 22/04/2013 se señaló: “en este convenio no hubo 
entrega de elementos en comodato.” Conforme a lo señalado, la entidad 
acepta el incumplimiento de los términos del convenio, sin que se haya 
evidenciado modificación de los términos del convenio respecto a esta 
obligación o acción de parte del supervisor tendiente al cumplimiento de las 
obligaciones del conviniente35. 

 Este convenio contaba con un plazo de ejecución de cinco (5) meses, 
contados a partir de la legalización del mismo, por lo que el término venció el 
pasado 30 de abril, teniendo en cuenta que aprobación de la póliza de 
garantía se efectuó el 30 de noviembre de 2012. 

Pese a ello, el acta de entrega de la maquinaria señala que la fecha de inicio del 
convenio fue el 6 de diciembre de 2012 y la de terminación el 6 de mayo de 2013.  
 
No obstante, no se encontró evidencia en el expediente contractual del cumplimiento 
de las obligaciones del conviniente en cuanto a sus aportes ni prórroga del convenio 
que justifique y amplíe el plazo para cumplir, solamente a través del Oficio No. 2-
2013-004796 del 22/04/2013 se señaló que las 4 retroexcavadoras que entran al 
Sena en donación se encuentran en trámites de legalización, sin que se haya 
aportado soporte probatorio al respecto o se justifique tal incumplimiento, si se tiene 
en cuenta que conforme al Plan Operativo, el compromiso debía cumplirse el 10 de 
diciembre de 201236. 
 

                                                 
35 El documento señalado no se encontró en el cúmulo de archivos .PDF remitidos en el CD anexo a la respuesta. Se envió un 
email que cruza información entre el interventor y el conviniente, donde, al igual que en el oficio de información solicitada 
acerca de la ejecución del convenio, se señaló que en este convenio no hubo elementos entregados en comodato. 
36 Se ratifica que la donación no se ha efectuado, pese a que debía cumplirse con esta obligación el 10 de diciembre de 2012. 
Las facturas señaladas no pudieron identificarse en medio del cúmulo de archivos remitidos. Respecto a la ausencia de 
documento que soporte la prórroga del convenio, no se señaló argumento alguno, ni se aportaron pruebas que desvirtúen lo 
señalado.  
 

20 6444 07/12/2012 Minicargador A9H03120 
         
56.909.662,00  

21 6443 07/12/2012 Minicargador A9H03112 
         
56.909.662,00  

22 6440 07/12/2012 Minicargador A9H03136 
         
56.909.662,00  



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
116 

Esta observación tiene presunto alcance fiscal de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6° la ley 610 de 2000, teniendo como base para establecer el presunto daño 
patrimonial al Estado la suma de $1.529.568.22, valor por el que se tasaron los 
aportes del conviniente, deduciendo la suma de $13.636.500, correspondiente al 
presente hallazgo y presunta connotación disciplinaria, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y por contravenir lo establecido en el 
numeral 2 del capítulo V del Manual de Supervisión e Interventoría adoptado 
mediante Resolución 965 de 2012. 
 

HALLAZGO No. 96 Vigencia de los Contratos y Soportes de Ejecución (A-D) 

 

De conformidad con el contenido del artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en concordancia con lo establecido por el artículo 14 del Decreto 111 de 
1996 – Estatuto del Presupuesto – que contiene el principio presupuestal de la 
anualidad, los compromisos que adquiera la administración pública, deberán ser 
ejecutados durante la vigencia fiscal, excepto los casos señalados por la ley; hecho 
que constituye irregularidades desde el punto de vista disciplinario, de conformidad 
con lo establecido por la ley 734 de 2002, artículo 35 numerales 1° y 3° y artículo 35 
numeral 1°. 

 

Igualmente constituye criterio jurídico en el presente hallazgo, las Resoluciones 
números 668 de 2005 y 965 de 2012, expedidas por el SENA, mediante las cuales 
se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos, el cual 
establece las obligaciones y deberes de los supervisores e interventores que actúan 
en el proceso de contratación. 

 

Realizada la revisión del contrato referido, se observó que el contrato No. 000638 se 
suscribió el 26 de diciembre de 2011, con presupuesto de esta vigencia, por un 
término de noventa (90) días, que sin lugar a dudas extralimitaba la vigencia de 
2011, sin que se haya previsto que este contrato afectaría la siguiente vigencia, 
desconociendo el principio presupuestal de la anualidad y la ley de contratación. 

 

De otra parte se pudo establecer que en el expediente único del contrato, no se 
encontraban los documentos que demuestren la ejecución del objeto del contrato, 
por parte del contratista, solo se verificó un informe de la supervisión de fecha 15 
de marzo de 2012, donde se deja constancia que aún no se ha recibido el objeto 
del contrato y que la capacitación programada está próxima a realizarse, sin 
tener los equipos del caso. 

 

Los hechos presuntamente irregulares, se comunicaron a la entidad, quien dio 
respuesta a la misma aceptando parcialmente las observaciones; pero en cuanto a 
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la ejecución del contrato presenta argumentos y pruebas que demuestran la 
ejecución y liquidación del contrato, no obstante que en el expediente único del 
contrato no reposan los documentos del caso, ni tampoco fueron allegados con 
posterioridad a la comisión de la Contraloría; por lo tanto se confirmaron 
parcialmente la observaciones, dejándola con incidencia administrativa. 

 

Igualmente, en el contrato No. 00639 de 2010, se pudo verificar que el mismo se 
suscribió el 26 de  diciembre de 2011, con presupuesto de esta vigencia, por un 
término de noventa (90) días, que sin lugar a dudas extralimitó  la  vigencia  de 
2011,  sin  que  se  haya  previsto  que  este contrato afectaría   la   siguiente  
vigencia,   desconociendo   el   principio presupuesta! de la anualidad y la ley de 
contratación. Así mismo se constató que el SENA celebró el mismo día el contrato 
No. 638 de 2011, con igual objeto e igual número de equipos a suministrar, por un 
valor diferente, no obstante en el contrato No. 639 de 2011 se aclaró el objeto del 
contrato señalando que la cantidad de equipos a suministrar era de 194; pero se 
mantuvo el mismo valor del contrato, además no se aclaró el contrato No. 638 de 
2011. 

 

Los hechos presuntamente irregulares, se comunicaron a la entidad, quien dio 
respuesta a la misma argumentando que no se han presentado irregularidades 
que comprometan el valor de los contratos, ya que se hizo la aclaración del valor 
del mismo, no se ha modificado la cantidad de elementos adquiridos; dicha 
respuesta fue analizada por la comisión, pero la misma no resulta aceptable frente 
a la observación comunicada, toda vez que no hay claridad sobre el precio de los 
elementos adquiridos y más aún cuando el contrato fue objeto de aclaración sobre 
la cantidad de equipos a adquirir; para este órgano de control fiscal no es preciso el 
número de equipos que adquirió la entidad ni las condiciones en que se adquirieron. 

 

Como conclusión de lo anterior, el presente hallazgo se constituye con incidencia 
administrativa y disciplinaria y se dará traslado al órgano de control disciplinario 
competente, para que asuma el conocimiento de los hechos presuntamente 
irregulares. 

 
HALLAZGO No. 97 Acta de inicio y  soportes de ejecución (A- D - IP) 
 

De conformidad con el contenido del artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en concordancia con lo establecido por el artículo 14 del Decreto 111 de 
1996 – Estatuto del Presupuesto – que contiene el principio presupuestal de la 
anualidad, los compromisos que adquiera la administración pública, deberán ser 
ejecutados durante la vigencia fiscal, excepto los casos señalados por la ley; hecho 
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que constituye irregularidades desde el punto de vista disciplinario, de conformidad 
con lo establecido por la ley 734 de 2002, artículo 35 numerales 1° y 3° y artículo 35 
numeral 1°. 
 
Igualmente constituye criterio jurídico en el presente hallazgo, la Resolución número 
965 de 2012, expedida por el SENA, mediante la cual se adopta el Manual de 
Supervisión e Interventoría de los contratos, el cual establece las obligaciones y 
deberes de los supervisores e interventores que actúan en el proceso de 
contratación, se verificó que en los siguientes contratos se desconocieron los 
preceptos antes señalados, así: 
 
1.- Contrato No.0880 de octubre 2 de 2012  
Conforme a lo pactado en este contrato, el plazo de ejecución se presume que 
comenzó con la aprobación de la póliza constituida por el contratista, (octubre 4 de 
2012) ya que en el contrato no se estipuló expresamente que debía suscribirse Acta 
de Inicio, lo que imposibilita determinar cuándo inició la ejecución del contrato, 
circunstancia que no permite en un momento determinado declarar incumplimiento 
del contratista. 

 

De otra parte se evidenció que en el expediente único del contrato no se encuentra 
la totalidad de los documentos que demuestre el cumplimiento del objeto 
contractual, como tampoco actuación de la entidad que haya ampliado los plazos o 
declarado incumplimiento del contrato y mucho menos la liquidación del mismo. Al 
no evidenciarse el cumplimento del contrato se están contraviniendo las normas de 
contratación, además se desconoce la Resolución No. 965 de 2012 - SENA, 
por la cual se adoptó el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, ya que 
no se verificaron informes del supervisor que demuestren el cumplimiento o 
incumplimiento del contratista. 

 

Las observaciones precedentes fueron comunicadas a la entidad, quien dio 
respuesta argumentando que el contrato inicio su ejecución el 4 de octubre y con 
plazo máximo el 10 de diciembre, pero no allegan ningún documento que soporte lo 
argumentado; así mismo manifestó que los documentos soportes de la ejecución del 
contrato se encuentran en el Grupo de Contabilidad de la entidad, pero no fueron 
allegados a la comisión, ni remitidos con posterioridad, por lo que la comisión no 
acepta los argumentos presentados. 

 

2.-  Contrato: No. 0963 de noviembre 20 de 2012  

 

De conformidad con el contenido del artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en concordancia con lo establecido por los artículos 23, 24 y 25 de la ley 
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80 de 1993, que establece los principios de la contratación pública; en concordancia 
con lo establecido por la ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1° y 3° y artículo 35 
numeral 1°; y el contenido de la Resolución No. 965 de 2012, expedida por el SENA, 
mediante la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de los 
contratos, el cual establece las obligaciones y deberes de los supervisores e 
interventores que actúan en el proceso de contratación. 
Realizada la revisión del contrato referido, se observó que el contrato No. 0963 de 
noviembre 20 de 2012, debía iniciar la ejecución desde la fecha de la suscripción 
del Acta de inició que suscribirían el contratista y el supervisor del contrato; pero 
no se encontró en el expediente del contrato el Acta de Inicio, por lo tanto no se 
pudo determinar la fecha de inicio de ejecución del contrato. 

 

De otra parte, no se evidencia el cumplimiento del objeto contractual, ya que no se 
encontraron documentos que demuestren las diferentes entregas que haya hecho 
el contratista, ya que no se verificaron informes del supervisor que demuestren el 
cumplimiento o incumplimiento del contratista; al no evidenciarse el cumplimento del 
contrato se está contraviniendo las obligaciones pactadas en el contrato. 
 
Los hechos presuntamente irregulares, se comunicaron a la entidad, quien dio 
respuesta a las mismas argumentando que el cumplimiento del objeto contractual sí 
se puede verificar en los reportes emitidos por la plataforma tecnológica de gestión 
dispuesta por el contratista, así mismo señaló que, el cumplimiento de la supervisión 
no se evidencia únicamente en actas o informes, responde al seguimiento que 
permanentemente se debe desarrollar y que no siempre queda contemplada en un 
documento. 
La respuesta de la entidad no es aceptada por la comisión, ya que no aporta las 
pruebas suficientes que desvirtúen las inconsistencias comunicadas; por lo tanto, el 
presente hallazgo se constituye con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal; 
para el caso de la incidencia fiscal se adelantará Indagación Preliminar, en 
consecuencia, se dará traslado al órgano de control disciplinario y fiscal competente, 
para que se asuma el conocimiento de los hechos presuntamente irregulares. 
 
3.- Contrato  00979 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2012  

 

Realizada la revisión del contrato referido, se observó que el contrato No. 00979 de 
3 de diciembre de 2012, debía iniciar la ejecución desde la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, para lo cual se debía suscribir Acta de Iniciación 
por parte del contratista  y  el  supervisor  del contrato;  pero  no  se  encontró  
en  el expediente del contrato el Acta de Inicio, por lo tanto no se pudo determinar la 
fecha de inicio de ejecución del contrato. 
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De otra parte se observó que a la fecha no se evidencia el cumplimiento del objeto 
contractual, ya que no se encontraron documentos que demuestren las diferentes 
entregas que haya hecho el contratista, como tampoco se encontraron los informes 
del supervisor que demuestren el cumplimiento o incumplimiento del contratista; al 
no evidenciarse el cumplimento del contrato se está contraviniendo las obligaciones 
pactadas en el contrato. 
 
Los hechos presuntamente irregulares se comunicaron a la entidad, quien dio 
respuesta a las mismas argumentando que el cumplimiento del objeto contractual sí 
se puede verificar en los reportes emitidos por la plataforma tecnológica de gestión 
dispuesta por el contratista, así mismo señaló que, el cumplimiento de la supervisión 
no se evidencia únicamente en actas o informes, responde al seguimiento que 
permanentemente se debe desarrollar y que no siempre queda contemplada en un 
documento. 
 
La respuesta de la entidad no es aceptada por la comisión, ya que no aporta las 
pruebas suficientes que desvirtúen las inconsistencias comunicadas, no obstante 
haber allegado acta de inicio del contrato. 
 
4.- Contrato 01020 DE DICIEMBRE 24 DE 2012 (A-D-IP) 
 
Realizada la revisión del contrato referido, se observó que el contrato No. 01020 de 
diciembre 24 de 2012 debía iniciar la ejecución a partir de la fecha de suscripción de 
Acta de Iniciación del contrato, suscrita entre el contratista y el Supervisor del 
contrato designado por el SENA pero no se encontró en el expediente del contrato 
el Acta de Inicio, por lo tanto no se pudo determinar la fecha de inicio de ejecución 
del contrato; así mismo se observó que, en el expediente único del contrato no se 
encuentran los soportes que demuestren el cumplimiento del objeto contractual, al no 
evidenciarse el cumplimento del contrato se está contraviniendo las obligaciones 
pactadas en el contrato, las normas de contratación, además se desconoce la 
Resolución No. 965 de 2012 - SENA, por la cual se adoptó el Manual de 
Supervisión e interventoría del SENA, ya que no se verificaron informes del 
supervisor que demuestren el cumplimiento o incumplimiento del contratista. 
 
Los hechos presuntamente irregulares, se comunicaron a la entidad, quien dio 
respuesta a las mismas argumentando que el supervisor tenía en su poder los 
documentos que respaldan la labor que se ha realizado, los cuales ya fueron 
incorporados dentro del expediente; además ya reposan en el expediente actas de 
comité técnico, en las cuales se ha trabajado para definir los aspectos relacionados 
con el objeto contractual y las obligaciones pactadas. 
 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

121 

Ante la respuesta de la entidad la comisión, no acepta los argumentos, en 
consideración a que, si bien es cierto que el acta de inicio del contrato 1020 de 2012 
se adjunta en CD,  la observación se mantiene desde el punto de vista 
administrativo, toda vez que se evidencia inconsistencia en la formación y 
conservación de los documentos soportes de la ejecución del contrato, los cuales se 
encuentran dispersos y en archivos del supervisor, debiendo estar en el expediente 
único del contrato, disponibles para la entidad y cualquier órgano de control que los 
requiera. 
 
En cuanto a la observación de la falta de soportes que demuestren el cumplimiento 
del contrato, la entidad no allega documentos que demuestren la ejecución de dicho 
contrato, además manifiestan que el supervisor tenía en su poder los documentos 
que respaldan la labor que se ha realizado, los cuales ya fueron incorporados dentro 
del expediente; por lo tanto, no se acepta la respuesta de la entidad, ya que no se 
están allegando las pruebas que demuestren la correcta ejecución del contrato, 
además según el Manual de Interventoría y Supervisión los documentos que se 
produzcan en el desarrollo de los contratos, deben reposar en el expediente único 
del contrato, disponible no solo para la entidad sino también para los órganos de 
control que lo requieran, en igual sentido dicho Manual exige que, es obligación de la 
entidad y los supervisores del contrato, mantener en la carpeta original del contrato, 
Actas de informes de avance sobre el desarrollo del objeto del contrato, así mismo 
se debe mantener el informe definitivo de recibo a satisfacción del objeto del 
contrato, el cual se requiere para liquidación del mismo; igualmente toda la 
documentación que se produzca dentro del desarrollo de cada una de las etapas del 
contrato, deben ser remitidos al Grupo de Administración de Documentos, para su 
archivo en el expediente único del contrato; de igual forma es obligación del 
supervisor del contrato, revisar las facturas y/o cuentas presentadas por el 
contratista; en consecuencia y al no haberse soportado satisfactoriamente la 
respuesta y al no allegarse prueba de los documentos que justifican el recibo a 
satisfacción del objeto contractual, se mantiene el hallazgo con la connotación 
administrativa, disciplinaria y fiscal, para el caso de la connotación fiscal, se deberá 
tramitar indagación preliminar, en consideración a que no se tienen los elementos 
mínimos para iniciar proceso de Responsabilidad fiscal. 
 
5.- CONTRATO No. 00990 DE DICIEMBRE 10 DE 2012 (A-D-IP) 

 

Se observó que el contrato No. 00990 de diciembre 10 de 2012, debía iniciar la 
ejecución a partir de la fecha de suscripción del mismo, para lo cual el contratista 
y supervisor debían suscribir Acta de iniciación; pero no se encontró en el 
expediente del contrato el Acta de Inicio, por lo tanto no se pudo determinar la 
fecha de inicio de ejecución del contrato. 
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De otra parte se observó que conforme a la cláusula Decima Segunda del contrato, 
sobre Mecanismos de cobertura del riesgo, el contratista debía garantizar el 
riesgo de calidad del servicio prestado, se evidencia que no se exigió al 
contratista garantizar la calidad del servicio prestado, no obstante tratarse de un 
contrato con un objeto que contiene un alto porcentaje de prestación de 
servicios, circunstancia que deja desprotegida a la entidad contratante. 
 
De igual forma a la fecha no se encuentran las evidencias del cumplimiento del 
objeto contractual, ya que no se encontraron documentos que demuestren las 
diferentes entregas que haya hecho el contratista. Al no probarse el cumplimento 
del contrato se está contraviniendo las obligaciones pactadas en el contrato, las 
normas de contratación, además se desconoce la Resolución No. 965 de 2012 - 
SENA, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, 
ya que no se verificaron informes del supervisor que demuestren el cumplimiento o 
incumplimiento del contratista. 
 
Comunicadas los hechos presuntamente irregulares precedentes, la administración 
dio respuesta argumentando que el acta de inicio del contrato 990 de 2012 se 
adjunta en CD, y el supervisor del contrato ya hizo entrega de la misma y se 
encuentra incorporada en el expediente que reposa en el Grupo de Administración 
de Documentos de la Entidad. 
 
En cuanto a la garantía de la calidad del servicio manifestó que de acuerdo al 
Decreto 734 de 2012, es potestativo de la Entidad determinar el monto, vigencia y 
amparos o coberturas de las garantías teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y 
las características de cada contrato. En virtud de ello y considerando que dentro de 
las obligaciones del contratista se encuentra el prestar el servicio bajo estándares de 
calidad, la Entidad consideró que no era necesario solicitar la póliza de: “calidad del 
servicio”, toda vez que un incumplimiento en la calidad del servicio o de los insumos, 
se traduce en un incumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que se 
encuentra amparado con la póliza de cumplimiento. 
 
Respecto al cumplimiento del objeto contractual, ya que no se encontraron 
documentos que demuestren las diferentes entregas que haya hecho el 
contratista, la entidad responde manifestando, que de acuerdo con la cláusula 
novena del contrato 990 de 2012, la supervisión del contrato es ejercida por los 
Directores Regionales y Subdirectores de Centro, en cada una de en las Regionales 
y Centros de Formación Profesional y en la Dirección General por el Coordinador del 
Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones, de tal forma que los documentos que 
evidencian el cumplimiento de la ejecución del contrato se pueden encontrar en cada 
una de estas sedes. 
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Según la Entidad las evidencias del cumplimiento de la ejecución del contrato se 
pueden obtener de diferentes fuentes, entre las que se encuentran: certificaciones 
de cumplimiento del servicio expedidas por cada uno de los supervisores, notas de 
entrada al almacén, correos y la verificación presencial y permanente, toda vez que 
se trata de un servicio de atención personalizada. Considera la Entidad que no se 
está desconociendo la Resolución No. 965  de 2012, actual Manual de Supervisión, 
pues como ya se señaló, el cumplimiento de la supervisión no se evidencia 
únicamente en actas o informes, responde al seguimiento que permanentemente se 
debe desarrollar y que no siempre queda contemplada en un documento. 
 
Ante la respuesta de la entidad relacionada con la falta de Actas de inicio suscrita 
por las partes, la entidad da respuesta diciendo que se allega copia magnética de la 
misma y que dicho documento ya fue allegado por el supervisor y se encuentra en el 
expediente del contrato, en el Grupo de Gestión Documental; si bien es cierto que se 
allega el documento, la observación se mantiene desde el punto de vista 
administrativo, toda vez que se evidencia inconsistencia en la formación y 
conservación de los documentos soportes de la ejecución del contrato, los cuales se 
encuentran dispersos y en archivos del supervisor, debiendo estar en el expediente 
único del contrato, disponibles para la entidad y cualquier órgano de control que los 
requiera. 

Con relación a la observación relacionada con la no exigencia de constitución de 
póliza que garantizara la calidad del servicio prestado por el contratista, la comisión 
no acepta la respuesta de la entidad  en consideración al alto riesgo que asume la 
entidad al no tener garantizada la calidad del servicio prestado por el contratista, 
más aun, cuando el mayor porcentaje del objeto del contrato lo constituye prestación 
de servicio, lo cual encuentra fundamento en el  Decreto 734 de 2012, que señala: 
artículos 5.1.4.2.7 “Calidad del servicio. El amparo de calidad del servicio cubre a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando 
que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la 
mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato 
de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato. 5.1.4.2.8 Los demás incumplimientos de 
obligaciones que la entidad contratante considere deben ser amparados de manera 
proporcional y acorde a la naturaleza del contrato”. 

Respecto a la observación relacionada con el cumplimiento del contrato, ya que no 
se encontraron los documentos soportes de la ejecución del mismo, la respuesta no 
es satisfactoria, ya que no se están allegando las pruebas que demuestren la 
correcta ejecución del contrato; además según el Manual de Interventoría y 
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Supervisión los documentos que se produzcan en el desarrollo de los contratos, 
deben reposar en el expediente único del contrato, disponible no solo para la entidad 
sino también para los órganos de control que lo requieran, en igual sentido dicho 
Manual exige que, es obligación de la entidad y los supervisores del contrato, 
mantener en la carpeta única del contrato, Actas de informes de avance sobre el 
desarrollo del objeto del contrato, así mismo se debe mantener el informe definitivo 
de recibo a satisfacción del objeto del contrato, el cual se requiere para liquidación 
del mismo; igualmente toda la documentación que se produzca dentro del desarrollo 
de cada una de las etapas del contrato, deben ser remitidos al Grupo de 
Administración de Documentos, para su archivo en el expediente único del contrato; 
de igual forma es obligación del supervisor del contrato, revisar las facturas y/o 
cuentas presentadas por el contratista. 
 
6.-  CONTRATO No. 01018 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2012  

 

Se observó que el contrato No. 01018 de diciembre 27 de 2012, debía iniciar la 
ejecución a partir de la fecha de suscripción del mismo, para lo cual el contratista 
y supervisor debían suscribir Acta de iniciación; pero no se encontró en el 
expediente del contrato el Acta de Inicio, por lo tanto no se pudo determinar la 
fecha de inicio de ejecución del contrato. 
 
De otra parte se evidenció que a la fecha de la revisión del contrato, en el 
expediente único del contrato que fue suministrado por la entidad a la comisión de la 
Contraloría General de la Republica, no se allegaron los documentos que 
demuestren el cumplimiento del objeto contractual, por parte del contratista. Al no 
evidenciarse el cumplimento del contrato se está contraviniendo las obligaciones 
pactadas en el contrato, las normas de contratación, además se desconoce la 
Resolución No. 965 de 2012 - SENA, por la cual se adoptó el Manual de 
Supervisión e interventoría del SENA, ya que no se verificaron informes del 
supervisor que demuestren el cumplimiento o incumplimiento del contratista. 
 
Comunicadas los hechos presuntamente irregulares precedentes, la administración 
dio respuesta argumentando que, “…el acta de inicio fue suscrita el 7 de marzo de 
2013, previo cumplimiento de la entrega del anticipo de acuerdo a lo previsto en la 
cláusula quinta plazo de ejecución y vigencia del contrato”.  
 
Además en esta misma cláusula se establece que la primera etapa de ejecución del 
contrato corresponde a los estudios técnicos y diseños del proyecto, incluidos 
trámites necesarios y obtención de licencias, con un plazo estimado para su 
ejecución de 120 días, cumpliéndose así, con la programación y plazos previstos 
dentro del contrato. 
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Así miso argumenta la Entidad que no se está desconociendo la Resolución No. 965  
de 2012, actual Manual de Supervisión, pues en tratándose de un contrato de tal 
magnitud, el SENA el año pasado, contrató la interventoría técnica, administrativa, 
legal, financiera y contable con la Universidad Francisco José de Caldas, mediante 
contrato No. 1026 de 2012 y son ellos quienes se encargan de la vigilancia del 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
Además según la Entidad los informes que ha realizado la interventoría acerca del 
contrato No. 1018 de 2012, reposan en el contrato No. 1026 de esa misma vigencia, 
ya que son el soporte del cumplimiento del objeto contractual por parte de la 
Universidad Francisco José de Caldas. 
 
Ante la respuesta de la entidad relacionada con la falta de Actas de inicio suscrita 
por las partes, la comisión no acepta los argumentos presentados, ya que el Acta de 
inicio se firmó solo hasta el 7 de marzo de 2013, siendo que el contrato se firmo el 
27 de diciembre de 2012, si bien es cierto que se allega el documento, la 
observación se mantiene desde el punto de vista administrativo, toda vez que se 
evidencia inconsistencia en la formación y conservación de los documentos soportes 
de la ejecución del contrato, los cuales se encuentran dispersos y en archivos del 
supervisor, debiendo estar en el expediente único del contrato, disponibles para la 
entidad y cualquier órgano de control que los requiera. 
 
Respecto a la ejecución del contrato la comisión no acepta los argumentos 
expuestos por la entidad, ya que no se allegan las pruebas que demuestren la 
correcta ejecución del contrato, además según el Manual de Interventoría y 
Supervisión, los documentos que se produzcan en el desarrollo de los contratos, 
deben reposar en el expediente único del contrato, disponible no solo para la entidad 
sino también para los órganos de control que lo requieran, en igual sentido dicho 
Manual exige que, es obligación de la entidad y los supervisores del contrato, 
mantener en la carpeta única del contrato, Actas de informes de avance sobre el 
desarrollo del objeto del contrato, así mismo se debe mantener el informe definitivo 
de recibo a satisfacción del objeto del contrato, el cual se requiere para liquidación 
del mismo; igualmente toda la documentación que se produzca dentro del desarrollo 
de cada una de las etapas del contrato, deben ser remitidos al Grupo de 
Administración de Documentos, para su archivo en el expediente único del contrato; 
de igual forma es obligación del supervisor del contrato, revisar las facturas y/o 
cuentas presentadas por el contratista; en consecuencia y al no haberse soportado 
satisfactoriamente la respuesta y al no allegarse prueba de los documentos que 
justifican el recibo a satisfacción del objeto contractual, se mantiene el hallazgo con 
la connotación administrativa, disciplinaria y fiscal; para el caso de la connotación 
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fiscal, se deberá tramitar indagación preliminar, en consideración a que no se tienen 
los elementos mínimos para iniciar proceso de Responsabilidad fiscal. 
 
En consideración a lo expuesto y frente a la materialización de los hechos, el 
presente hallazgo se deja con connotación administrativa, disciplinaria y fiscal, para 
el caso de la connotación fiscal, se deberá tramitar indagación preliminar. 
 
En consecuencia, se dará traslado al órgano de control disciplinario y fiscal 
competente, para que se asuma el conocimiento de los hechos presuntamente 
irregulares, conforme a cada numeral del hallazgo. 
 
Hallazgo No. 98 Contratación toma física de inventarios (A) 
 
En concordancia con la incertidumbre y desorden en el ingreso de bienes 
evidenciado en los hallazgos sobre el tema de inventarios y almacén, el proceso 728 
de 2012, cuyo objeto fue “contratar la prestación del servicio de toma física de 
inventarios, marcación y avaluó técnico de los bienes muebles de propiedad y/o bajo 
custodia del Sena en sus sedes a nivel nacional”, celebrado por cuantía de $1.980 
millones, y cuyas actividades principales por parte del contratista consistían en: 1.- 
inventariar y marcar 740.958 bienes; y 2.- inventariar, marcar y avaluar 3.509 bienes, 
no evidencia soportes de ejecución ni informe alguno del supervisor del contrato, 
que conforme a la cláusula décima del mismo, debía ser ejercida por el director 
administrativo y financiero o su delegado. 
 
No se encontraron todas las cotizaciones y  propuestas presentadas para el proceso 
de licitación pública, solamente se sube a Onbase la cotización seleccionada, no 
aparece acta de la audiencia de adjudicación del contrato.  
 
No obstante lo señalado, la ejecución del contrato referida en las pruebas de 
recorrido no muestra evidencias que se reflejen en la información financiera 
inspeccionada por el equipo auditor37. 
 
Hallazgo No. 99 Soportes interventoría cuentas convenios 123 y 199 de 2012 (A-
D) 
 
El parágrafo segundo de la cláusula 5ta del Convenio 123 del 17 de mayo de 2012, 
señaló que: “para el manejo de los recursos correspondientes al valor de la 
cofinanciación del SENA, el conviniente debe presentar certificación de cuenta rentable 
independiente.” No obstante, se evidencia que el Sena aprobó el cumplimiento del 

                                                 
37 Se deja en evidencia la disparidad entre los expedientes físicos y los que reposan en el aplicativo OnBase. No se remitieron 
pruebas adjuntas a la respuesta. No se evidenciaron los soportes de ejecución ni los informes de supervisión. El único soporte 
que se refiere es el recibo a satisfacción por parte del supervisor y las facturas presentadas por el contratista. 
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requisito por parte del conviniente, con la presentación de una certificación de cuenta 
corriente (Banco BBVA No. 693075384 del 1 de enero de 1956 - sic) para consignar el 
aporte de $392.499.000. De esta manera se contravienen las cláusulas contractuales y 
el numeral 2.2 del Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante 
Resolución 965 de 201238. 
 
Acorde con lo anterior, en el mismo convenio, no se encontró prueba de consignación 
por concepto de reintegro de rendimientos financieros. Verificada el acta de 
Liquidación, adelantada por la Universidad de Antioquia, se encontró manifestación 
respecto a que el conviniente reintegró por este concepto la suma de $263.506 con 
fecha 10/10/2012; conclusión a la que llega la interventoría sin mencionar las 
evidencias que la soportan, pues no se encontraron extractos bancarios ni tickets de 
consignación electrónica por parte del conviniente. Tampoco se reportó este convenio 
en la base de datos allegada al equipo auditor por parte del Grupo de Convenios de la 
Dirección Jurídica. Por lo tanto, carece de soporte la manifestación de la interventoría, 
desconociendo las cláusulas contractuales y el numeral 2.2 del Manual de Supervisión 
e Interventoría adoptado mediante Resolución 965 de 201239. 
 
En el Convenio 199 de 2012, el conviniente debía presentar certificación de cuenta 
rentable independiente para el manejo de los recursos entregados por el Sena, no 
obstante, se evidenció que se presentó certificación del Banco de Occidente, de la 
cuenta No. 430.81790-8, que corresponde al convenio 293 de 2010. El expediente de 
este convenio no cuenta con la página donde constan las cláusulas sexta a la octava, 
por lo que se limitó la inspección del mismo40. 
 
Estas inconsistencias en la verificación de requisitos y la ausencia de soportes de las 
certificaciones de interventoría son causadas por falta de control en el proceso de 
contratación y pueden generar riesgo de detrimento patrimonial. 
 
Esta observación tiene presunta connotación disciplinaria de conformidad con lo 
establecido en la Ley 734 de 2002, y por contravenir lo establecido en el numeral 
1.3, del capítulo V del Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante 
Resolución 965 de 2012. 

                                                 
38 La respuesta de la entidad evidencia que la debilidad en el proceso de verificación de requisitos para la ejecución del convenio fue 
un riego que se materializó, pese a que fue subsanado. 
39 La respuesta de la entidad evidencia que la interventoría no deja constancia de los soportes de sus afirmaciones. Nuevamente se 
señala que se hicieron los pagos por concepto de reintegro de rendimientos financieros pero la entidad no hace exigencias a la 
interventoría para que aporte los soportes correspondientes. Se evidencia que solamente hasta el acta de liquidación se configura el 
soporte del cumplimiento de las obligaciones del conviniente con la manifestación del interventor 
40 Se verificó nuevamente que en la certificación allegada para la ejecución del convenio, se expresaba que se trataba del Convenio 
293 de 2010 y no el 199 de 2012.Nuevamente se evidencia la carencia de soportes de las manifestaciones del interventor. 
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Hallazgo No. 99 Ejecución contrato 060 de 2007 (A,D y AE) 

1) Servicios pagados por el SENA y no ejecutados por el contratista  

De acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. 4 del 10 de mayo de 2010 al Contrato 
060 de 2007, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. presentó propuesta para la 
adición del Contrato 060 de 2007 mediante oficio con radicado SENA 1-2010-
009317, dicha propuesta incluía el valor mensual para el crecimiento del ancho de 
banda para internet y un cobro único por valor de $7.500.000.000 que incluía el 
licenciamiento necesario para la prestación del servicio para ser utilizado por el 
SENA hasta por doce meses contados a partir de su otorgamiento. 

Según documento denominado “descriptivo anticipo renovación contrato 060 SENA”, 
dentro del otrosí No. 4 se definió un pago “OneTime”, conforme anexo No. 3  

Sin embargo,  en comunicación con radicado SENA 1-2013-007094 del 15 de abril 
de 2013 y 1-2013-009803 del 22 de mayo de 2013 de la Interventoría, se observa 
que no fueron ejecutados parte de los servicios definidos en el “OneTime” del Otrosí 
No. 4 de 2010, pese a que fueron pagados de forma anticipada, los cuales se 
relacionan a continuación: 

 Mantenimiento de equipos SUN del One Time del Otrosí No. 4, pues tan sólo 
existe soporte del mantenimiento prestado entre mayo y diciembre de 2010, 
encontrando así un valor soportado inferior a $75.168.482,99. 

 Parte de las actividades definidas para la Consultoría ESC Microsoft, del One 
Time del Otrosí No. 4, pues la interventoría sólo evidenció la prestación de 
544 de las 1.272 horas que fueron definidas en el otrosí No.4. 

 Pese a que en el anexo 3 del Contrato 060 de 2007 numeral 10.3.2 se definió 
que: “los servicios provistos deberán ser acordes con políticas de seguridad 
informática, basadas en el estándar NTC-ISO-27001 y el conjunto de mejores 
prácticas reunidas en ITIL”, en su numeral 8.3.3. se define que la gestión de la 
seguridad será responsabilidad del Contratista y en su introducción se 
estipula que: “El contratista será responsable de la elaboración, revisión 
periódica y ejecución en los aspectos que le correspondan, de un 
Procedimiento de Recuperación ante Desastres (DRP por sus siglas en 
inglés)”, mediante el One Time del Otrosí No. 4 se definieron unas nuevas 
consultorías para el acompañamiento de la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información que incluía una bolsa de 200 horas 
por un año y personal disponible en las instalaciones del SENA, sin embargo 
de éstas no fueron suministrados soportes al Interventor que evidencien que 
éstas horas fueron ejecutadas. 
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 Adicionalmente, frente a este punto el Contratista en visita del 28 de mayo de 
2013, manifiesta sobre el componente de seguridad en el contrato que: 
“dentro de los servicios del Contrato se encontraba el SISTEMA DE  
SEGURIDAD DE LA INFORMACION, se pusieron a disposición del SENA 
personas para la ejecución del tema pero los involucrados por parte del SENA  
no pusieron de su parte”, confirmando así lo indicado por el Interventor. 

Igualmente, el Interventor identifica en su oficio con radicado SENA 1-2013-009803 
del 22 de mayo de 2013 otros  pendientes de alistamientos de los Otrosíes 4, 7, 8 y 
9,  del Contrato, que fueron pagados pero no ejecutados, éstos se relacionan a 
continuación: 

 No fue realizado el mantenimiento, reparación o reposición  de 489 partes y 
equipos, pues a pesar de que en visita del 28 de mayo de 2013 (ver anexo), 
el Contratista indica que: “el SENA nunca realizó una solicitud en mesa de 
ayuda para el mantenimiento de éstas partes  y que (…) “la responsabilidad 
sobre los equipos al entregarse en comodato era del SENA”, de acuerdo a 
comunicación 1-2013-009803 del Interventor en el anexo 3 del Contrato 060 
de 2007 numeral 9.4.1.1.2. es una obligación del Contratista la Administración 
de Inventarios: “el CONTRATISTA deberá levantar, mantener y gestionar el 
inventario de hardware y software, tanto de los servicios contratados como de 
los elementos de microinformática (computadores, impresoras, periféricos, 
audiovisuales, entre otros) relacionados con el proyecto”. 

Lo anteriormente observado, genera un presunto detrimento patrimonial con ocasión 
de los servicios pagados y no ejecutados por Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P., y es consecuencia de la falta de supervisión y seguimiento por parte del 
SENA a los temas reportados por la Interventoría. 

2) Aprovisionamientos entregados por parte del Contratista y no utilizados por el 
SENA en el marco del Contrato 060 de 2007  

Según documento denominado “descriptivo anticipo renovación contrato 060 SENA”, 
dentro del otrosí No. 4 se definió un pago “OneTime” por $7.500.000.000. 

Por otra parte, en los oficios SENA 1-2013-007094 del 15 de abril de 2013 y 1-2013-
009803 del 22 de mayo de 2013, indica el Interventor que: “Se resalte para el tema 
de antivirus que la interventoría acogió lo indicado en el numeral 10.6 del SOW de 
Mesa de Ayuda en el sentido de que “Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
incluirá el suministro, instalación, gestión y actualización de las licencias de antivirus 
para cada equipo en el proyecto” y dicho servicio incluyendo la instalación solo se 
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prestó sobre 21.653 equipos (el 51,55%) si bien el Contratista renovó el 
licenciamiento hasta 42000 equipos, un valor superior a la cantidad de 
computadores proyectados en el Otrosí 4 para el SENA (…)” 

Igualmente, en acta de visita realizada el 28 de mayo en las instalaciones del SENA, 
el Contratista frente al punto de Renovación de soporte de software de seguridad 
trend micro del OneTime del Otrosí No. 4, indica que: “sólo se instalaron 21.000 
licencias dado que el SENA hizo su proyección para 42.000 equipos y no había 
equipos para su instalación, sin embargo las 42.000 licencias fueron entregadas en 
su totalidad al SENA.  Se pregunta sobre el vencimiento de las Licencias, y el Doctor 
Héctor manifiesta que estas licencias tenían un vencimiento e indica que éstas ya 
vencieron”.   

Adicionalmente, frente al ítem de instalación para ampliación de internet del 
OneTime del Otrosí No. 4 el Contratista indica que: “no fue realizada pues el data 
center del SENA no tenía las condiciones ambientales, eléctricas y de infraestructura 
para instalar los equipos, sin embargo los equipos fueron entregados y una parte fue 
instalada en el data center Morato”. 

De  lo anterior se observa que: 

 20.347 licencias de Antivirus por valor de $734.577.863 aproximadamente, 
definidas en el denominado One Time del Otrosí No. 4 al Contrato 060,  no 
fueron instaladas y se vencieron sin ser usadas, pues a pesar de que 
fueron entregadas al SENA por parte de Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P.  (ver comunicación del contratista del 18 de marzo de 2012), tan sólo 
fueron instaladas en 21.653 equipos de los 42.000 definidos por el SENA en 
la proyección de crecimiento prevista para el año 2010 en el Otrosí No. 4. 
 

 La instalación de los equipos para la ampliación de internet definidas en el 
One Time del Otrosí No. 4,  no pudieron realizarse por el Contratista porque la 
Dirección General del SENA no contaba con las condiciones ambientales para 
su operación, pese a que los equipos fueron adquiridos por Telefónica con 
ETECK, algunos equipos fueron instalados en el Data Center Morato, sin 
embargo otros equipos fueron entregados al SENA pero no fueron utilizados. 
La cuantía de estos equipos está por definir. 

Lo anteriormente observado, evidencia una gestión fiscal antieconómica por parte 
del SENA pues se adquirieron licencias y equipos que pese a que fueron entregados 
por el Contratista no fueron utilizados en el cumplimiento de los objetivos misionales 
del SENA, todo esto por una falta de planeación en la etapa precontractual en la 
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definición de requisitos o requerimientos técnicos necesarios para la ejecución de 
cada uno de los ítems descritos anteriormente. 

Esta observación tiene presunta connotación disciplinaria, en aplicación de lo 
establecido en la Ley 734 de 2002. 

3) Sistema de Seguridad de la Información-SGSI 

En el anexo 3 del Contrato 060 de 2007 numeral 10.3.2 se definió que: “los servicios 
provistos deberán ser acordes con políticas de seguridad informática, basadas en el 
estándar NTC-ISO-27001 y el conjunto de mejores prácticas reunidas en ITIL”, en su 
numeral 8.3.3. se define que la gestión de la seguridad será responsabilidad del 
Contratista y en su introducción se estipula que: “El contratista será responsable de 
la elaboración, revisión periódica y ejecución en los aspectos que le correspondan, 
de un Procedimiento de Recuperación ante Desastres (DRP por sus siglas en 
inglés). 
 
Sin embargo, en visita del 28 de mayo el Contratista indica que: “dentro de los 
servicios del Contrato se encontraba el SISTEMA DE  SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION, se pusieron a disposición del SENA personas para la ejecución del 
tema pero los involucrados por parte del SENA  no pusieron de su parte y se ejecutó 
parcialmente”. 
 

Adicionalmente, pese a que en el Contrato 060 de 2007 se definió como obligación 
del Contratista la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información –SGSI, la seguridad y la elaboración y ejecución del DRP,  mediante el 
One Time del Otrosí No. 4 se definieron unas nuevas consultorías para el 
acompañamiento de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información que incluía una bolsa de 200 horas por un año y personal disponible 
en las instalaciones del SENA. 
 
Con lo anterior, pese a que la implementación del SGSI  no presentaba un pago 
mensual para el Contratista, se observa que Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P.  incumplió con lo definido en el numeral 3.5 del pliego de condiciones, pues 
tan sólo alcanzó un cumplimiento del 49,33%. 
 
Consecuencia de lo anterior, el presente hallazgo se constituye con incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal. Para el caso de la connotación fiscal, se 
tramitará una Actuación Especial sobre los hechos relacionados con el componente 
tecnológico. 
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Hallazgo No. 100  requerimientos técnicos contrato 646 de 2011(A) 

En el numeral 4.3.2.1.2 del anexo 3 de especificaciones técnicas del Contrato 646 
de 2011, define dentro de las especificaciones técnicas de las UPS para servicios de 
LAN, WAN y Telefonía, servicio de videoconferencia y servidores, entre otras las 
siguientes especificaciones: 

a. Salida senoidal.  

 

b. Pantalla LCD o equivalente, en la que se presente el modo de operación del 
equipo (normal, bypass, baterías) y alarmas. Para las UPS de potencia nominal 
inferior a 10 kVA se admite panel con señalización basada en LED.  

 

c. Alarmas audibles, que pueden ser silenciadas por el operador desde del panel 
frontal.  

 

d. Puerto de comunicaciones RS232, USB o similar para gestión local y puerto de 
red Ethernet para gestión remota.  

 

e. Software de gestión local y remota, que permita la consulta de la siguiente 
información: historial de fallas, alarmas y eventos, con hora y fecha de ocurrencia; 
variables de entrada/salida; modo de operación; tiempo real de reserva para 
operación en baterías.  

 
f. Advertencia de baja reserva de baterías, local y remota.  
 
Igualmente, en el anexo 07 del Contrato 646 de 201141 se definen las cantidades de 
UPS para la sede Centro de Gestión Administrativa, con código de sede 30 así: 4 
UPS para los centros de cableado y 1 UPS para la sala de videoconferencia. 
Sin embargo, en visita realizada en las instalaciones del Servicio Nacional de 
Aprendizaje- SENA - sede centro de Gestión Administrativa, realizada el día 29 de 
mayo de 2013, se evidenció que la UPS con serial SQS1203130608, no tiene el 
puerto de red Ethernet para gestión remota, lo cual no permite el monitoreo 
remoto impidiendo así la consulta de: historial de fallas, alarmas y eventos, con hora 
y fecha de ocurrencia; variables de entrada/salida; modo de operación; tiempo real 
de reserva para operación en baterías, todo esto en forma remota.   

 

Lo anterior, además de ser un incumplimiento de las especificaciones técnicas y de 
las cantidades de la oferta técnica del contrato 646 de 2011 por parte del Contratista, 

                                                 
41

 Anexo 07 – Cantidades de oferta técnica. 
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también es incumplimiento de lo estipulado en el anexo 4. Numeral 442 del contrato 
No. 00648 de 2011 por parte del interventor, pues su falta de supervisión o 
seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales conllevo a que lo 
observado se presentara sin tener claro que esta situación sea incluida o no en los 
acuerdos de niveles de servicio y tenga una afectación en el pago. 

Consecuencia de lo anterior, el presente hallazgo se constituye con incidencia 
administrativa y se tomará como insumo para el trámite de una Actuación Especial 
sobre los hechos relacionados con el componente tecnológico. 
 
BOYACA 
 
Hallazgo No. 101 Compra de bombas sumergibles. (A - D- F) 
 
El SENA Regional Boyacá- Centro Minero, suscribió el contrato 000329 del 26 de 
diciembre de 2011 con el siguiente objeto: “Compra de equipos (electrobombas y 
lámparas para minería bajo tierra), según fichas técnicas, para la Mina didáctica del 
Centro Minero SENA Regional Boyacá.” Las fichas técnicas describen las 
especificaciones técnicas de 2 BOMBAS SUMERGIBLES.  
 
Según comprobante de egreso número 6 del 9 de febrero de 2012, se pagó al 
contratista luego de efectuados los descuentos (IVA, RETEFUENTE, RETEICA) $44 
millones.  
 
Se encuentra “ACTA DE BAJA DE ALMACÉN,” Movimiento 017 en la que se incluye, 
entre otros, los elementos del contrato  analizado, con fecha 11/09/2012. En 
observaciones, se lee: “SE REALIZA BAJA POR DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR 
PARA CAMBIO”, sin embargo, se pudo evidenciar que este documento se hizo como 
consecuencia de la auditoría interna realizada por la entidad, de la cual aparece en 
el plan de mejoramiento como acción de mejora dar de baja a estos elementos. 
 
Según formato denominado: requerimiento de cambio, se devuelve al contratista las 
bombas por no cumplir con las especificaciones contenidas en la ficha técnica, con 
estimación de fecha de cambio el 24/02/2012, sin que a marzo de 2013 se hubiera 
surtido tal trámite. Estos elementos según factura del contratista tienen un costo de 
$33.96 millones antes de IVA. 
 

                                                 
42

. Anexo 4. Requerimientos Técnicos. Numeral 4. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA. Ítem 35. Ejercer el 

derecho de inspección, para verificar que los procedimientos acordados para los componentes se estén llevando a cabo por parte del 

Contratista, bajo las condiciones aprobadas, así como la verificación que los elementos, recursos y otros recursos empleados coincidan con 
las estipuladas en el CONTRATO BASE.  
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Lo anterior, por debilidades en el proceso de supervisión del recibo de elementos, 
nombramiento de supervisor sin el conocimiento técnico que se requiere para la 
revisión de los mismos, conforme lo dispone la Resolución 668 del 27 de abril de 
2005 en su artículo 2, emitida por el SENA, mediante la cual se adoptó el manual de 
supervisión e interventoría, vigente para la época de los hechos; esto afecta 
negativamente  la utilización de los recursos públicos,  por cuanto los equipos se 
pagaron y se recibieron a satisfacción sin cumplir con los requisitos técnicos 
contenidos en la ficha (para el caso de las bombas sumergibles).  
La póliza de este contrato, según soporte allegado por la aseguradora se encuentra 
ampliado, sin embargo la vigencia presenta fecha del  26/04/2012 al 28/04/2012  
 
Por tanto este hallazgo se constituye con presunto alcance fiscal en cuantía de 
$33.96 millones, valor de las bombas sumergibles antes de IVA, además del 
presunto alcance disciplinario. 
 
En cuanto al alcance penal la supervisora del contrato, quien se encuentra vinculada 
con el SENA Regional Boyacá- Centro de Formación Minero,  mediante contrato de 
prestación de servicios, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el 
3 de mayo de 2013, por estafa y los que el despacho considere en la investigación. 
 
Hallazgo No. 102 Compra de equipos de medición eléctricos. (A- D- F) 
 
El SENA Regional Boyacá- Centro Minero, suscribió el contrato 000330 del 26 de 
diciembre de 2011 con el objeto de comprar: “equipos de medición eléctricos 
(multímetro digital, pinzas Voltiamperimétricas, variadores de velocidad, arranque 
suave, motores eléctricos de 2hp) según fichas técnicas para la Mina Didáctica del 
Centro Minero SENA Regional Boyacá”. Se adquirieron según consta en la factura 
de compraventa: 8 multímetros digitales, 7 pinzas, 5 variadores de velocidad, 5 
arranques suaves para motor y 5 motores eléctricos. 
 
Al efectuar la revisión técnica de los elementos se exigió al contratista la certificación 
de los equipos conforme a la norma técnica contenida en la ficha, siendo devueltos 
al contratista para su posterior cambio que se estimó para el 24/02/2012, sin que a 
marzo de 2013, hayan ingresado a la entidad los elementos. 
 
 Según comprobante de egreso número 5 del 9 de febrero de 2012, se pagó al 
contratista luego de efectuados los descuentos (IVA, RETEFUENTE, RETEICA) 
$15.55 millones.  
 
Según formato denominado: requerimiento de cambio, se devuelve al contratista los 
elementos, con estimación de fecha de cambio del 24/02/2012, sin que a marzo de 
2013 se hubiera surtido tal trámite. 
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Se encuentra “ACTA DE BAJA DE ALMACÉN,” Movimiento 017 en la que se incluye 
entre otros los elementos del contrato  analizado, con fecha 11/09/2012. En 
observaciones, se lee: “SE REALIZA BAJA POR DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR 
PARA CAMBIO”, sin embargo,  se pudo evidenciar que este documento se hizo 
como consecuencia de auditoría interna realizada por la entidad, de la cual aparece 
en el plan de mejoramiento como acción de mejora dar de baja a estos elementos. 
 
Lo anterior, por debilidades en el proceso de supervisión del recibo de elementos, 
nombramiento de supervisor sin el conocimiento técnico que se requiere para la 
revisión de los mismos, conforme lo dispone la Resolución 668 del 27 de abril de 
2005 en su artículo 2, emitida por el SENA, mediante la cual se adoptó el manual de 
supervisión e interventoría, vigente para la época de los hechos; esto afecta 
negativamente  la utilización de los recursos públicos,  por cuanto los equipos se 
pagaron sin cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en las fichas 
correspondientes. 
 
Estos hechos se configuran como un hallazgo con alcance fiscal en cuantía de 
$15.55 millones además del presunto alcance disciplinario. 
 
En cuanto al alcance penal la supervisora del contrato, quien se encuentra vinculada 
con el SENA Regional Boyacá- Centro de Formación Minero,  mediante contrato de 
prestación de servicios, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el 
3 de mayo de 2013, por estafa y los que el despacho considere en la investigación. 
 
Hallazgo No. 103 Adquisición de Materiales de Formación. (A, D y FA) 
 
La Resolución 3751 de 2008, por la cual se adopta el  Manual de Procesos y 
procedimientos  del SENA, y la Resolución 2286, Manual de Procedimientos en el 
caso de pérdida de bienes en su capítulo III en el parágrafo 1. Expresa: “Los 
funcionarios que administren, manejen, custodien, controlen o usen bienes que 
hagan parte del patrimonio del SENA, de otras entidades  o de particulares puestos 
al servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia, por lo tanto, deberán dar 
cuenta de su gestión a su superior inmediato y a los órganos de control fiscal y 
disciplinario de ser procedente.” Igualmente dentro del capítulo IV dentro de los 
deberes de los responsables del manejo de bienes está la de los registros 
adecuados, ordenados y actualizados de los bienes en depósito a su cargo.  
 
El Centro de Formación Minero del SENA Regional Boyacá, mediante los contratos 
números, 333 y 334, por valores de $119.4 y 249.7 millones respectivamente, 
adquiere materiales de formación para los programas de Jóvenes Rurales y el Fondo 
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de la Industria de la Construcción (FIC), estas adquisiciones no presentan notas de 
salida del Almacén General,  ni documentos en que se formalice su entrega al 
Centro Minero; los elementos contratados se encontraron sin clasificar, almacenados 
en un container,  no se evidenció un documento que demostrará la verificación del 
recibo  ítem por ítem de estos bienes por parte de algún funcionario del SENA, 
registros de Kárdex o mecanismos de registro en donde se evidencie el control de 
consumo de estos, máxime cuando en el  2013, están siendo utilizados en prácticas 
por parte de los aprendices. 
 
Esta situación se origina por deficiencias en los procedimientos de administración,  
manejo y control de inventarios, mecanismos de control interno,  la falta de 
planeación para la adecuada utilización de los recursos adquiridos y/o contratados 
por el Centro Minero ya que estos elementos para la formación son adquiridos al 
final de la vigencia 2012,  contraviniendo lo dispuesto en la Resolución 01928 del 25 
de octubre  de 2011, la cual señala que el último trimestre de formación va  hasta el 
12 de diciembre de 2012, igualmente inciden en este hecho  las debilidades del 
proceso de supervisión, generando una gestión  fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, en la adquisición de materiales de formación sin cumplir 
con el fin propuesto para el cual fueron adquiridos.     

Desde el punto de vista fiscal, se emitirá una Función de Advertencia, teniendo en 
cuenta que los elementos se encuentran mezclados sin poder saber si están 
completos en cantidades y calidades además que ya la entidad les ha dado uso, se 
advierte a la entidad para que efectúe los procedimientos a que haya lugar para 
formalizar la salida de los elementos de almacén, asignar formalmente los mismos al 
funcionario correspondiente, establecer de manera puntual por cada ítem si 
corresponde a las calidades y cantidades ofertadas, pagadas y suministradas y 
ejercer las acciones a que haya lugar en caso de faltantes. 

Hallazgo No. 104 Adquisición Elementos dotación Aula Móvil. (A-D-FA)  
 
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en su artículo 83, señala que con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción  y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente   la correcta ejecución del objeto 
contractual a través de un supervisor e interventor. 
 
La Resolución 965 de 17 de mayo de 2012, por la cual se adopta el manual de 
Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el 
Capítulo II, Facultades de los Interventores y Supervisores le otorga, entre otras, la 
facultad de exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato o convenio, así como la de efectuar el respectivo seguimiento al 
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cumplimento del ejercicio obligacional a cargo del contratista. Igualmente dentro del 
Capítulo V,  Acciones de la Interventoría o Supervisión en el numeral 3. Literal 3.10. 
Dar aviso inmediato a la ocurrencia de los hechos y por escrito al ordenador del 
gasto y la Dirección Jurídica, sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial total de 
las obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato 
o convenio. 
 
Se evidencia que el SENA Regional Boyacá - Centro de Formación Minero, celebró 
el contrato No. 361 por el 29 de noviembre,  por  $42.7 millones y el contrato No. 366 
del 4 de diciembre por $11.6 millones, cuyos objetos fueron la compra de elementos 
de salud ocupacional para dotar el aula móvil del Centro Minero de esta Regional, 
existiendo actas de recibo a satisfacción de los  supervisores posteriormente se 
emiten notas de devolución de algunos materiales en razón a que no correspondían 
a las marcas  y especificaciones establecidas en las invitaciones, circunstancias que 
al mes de mayo de 2013 no se habían subsanado;  con la respuesta de la entidad se 
anexa una acta de compromiso del contrato 361 fechada el 9 de mayo del presente 
año, allegan copia de la ampliación de la póliza para la entrega de los elementos 
faltantes del contrato 361 los cuales suman $19.6 millones; del contrato 366,  los 
materiales que no han sido entregados por el contratista suman $2.7 millones. 
 
Por lo anterior, se origina el incumplimiento a lo establecido según Resolución 965  
de 2012, ya que no se garantiza por parte de los supervisores el control en la 
vigilancia y correcta ejecución de los objetos contractuales, generando que no se 
cumplan con las especificaciones técnicas, legales, financieras y presupuestales 
establecidas dentro del contrato, la inoportunidad e ineficacia en la entrega de los 
bienes contratados. 
 
En consecuencia el presente hallazgo se configura con una presunta connotación 
disciplinaria y desde el punto de vista fiscal se emitirá  Función de Advertencia, para 
que la Entidad efectúe las actividades pertinentes a la recuperación de la totalidad 

de los elementos adquiridos con estos contratos. 
 
Hallazgo No. 105 Mayor valor cancelado  (A) 
 

En el contrato 265 suscrito el 11 de julio de 2012, por $14.5 millones, con tiempo de 
ejecución de 5 meses y 3 días, que inició el 13 de julio y finalizó el 14 de diciembre 
de 2012, es decir 5 meses y 2 días; para julio, se debió cancelar 18 días, sin 
embargo se pagaron 19, en razón a que contaron desde el 12 de julio lo que generó 
que se le cancelará un mayor valor en cuantía de $0,095 millones, ocasionado por 
debilidades en los mecanismos de seguimiento y control  lo que conllevó a una 
pérdida de recursos.  
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La observación se comunicó el 17 de mayo de 2013 y su respuesta el 24 de mayo 
de 2013; el ente auditado aportó recibo de pago con fecha 24 de mayo de 2013, por 
tanto se constituye como beneficio de auditoría el valor de $0,095 millones, dando 
lugar al resarcimiento del daño ocasionado.  
 
CASANARE 
 

Hallazgo No. 106 Registro y control de Convenios (A -D) 
 
Se evidenció que existen convenios de vigencias anteriores a 2012, los cuales 
actualmente se están ejecutando y presentan observaciones así: 
 
Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 001 de 2010, celebrado entre el 
SENA Casanare  y BP Exploration Company, suscrito el 30 de noviembre de 2010 
entre la Directora del Sena Regional Casanare y  el  Representante Legal de BP 
Exploration Colombia, con el objeto de  aunar esfuerzos institucionales de carácter 
técnico, operativo y administrativo entre BP y SENA, tendiente a incrementar la 
capacidad de atención a las demandas de formación profesional, de certificación de 
competencias laborales, de desarrollo tecnológico y de emprendimiento generadas 
en el sector hidrocarburos y agroindustria, el valor del convenio fue de $872.8 
millones (aportes en especie), en el mismo se estableció un plazo de 2 años, más 
adicional en tiempo de 2 años, para la ejecución se suscribió Acta de inicio de 
febrero 11 de 2011. 
 
Dentro de los soportes de supervisión de este convenio suministrados a la CGR, se 
encuentran 20 actas de recibo a satisfacción de mercancías, suscritas por la 
Directora Regional del SENA, un Representante de la firma contratista, el 
Profesional de Bienes y Logística y la supervisora del convenio, relacionadas a 
continuación: 
 
Cuadro No.33ACTAS CONVENIO 001 de 2010 

ACTA No. FECHA DESCRIPCIÓN VALOR 

01-2011 25/08/2011 39 ítems de utensilios de cocina  933.415 

02-2011 01/09/2011 Fotocopias guías aprendizaje 111.700 

03-2011 16/09/2011 14 ítems Elementos de aseo y limpieza 365.393 

04-2011 16/09/2011 4 ítems dotación botas, guantes etc. 657.952 

05-2011 16/09/2011 14 ítems de primeros auxilios 4.112.200 

06-2011 06/12/2011 153 ítems de elementos para preparación 
de alimentos (granos y verduras) 

2.373.490 

07-2011 09/12/2011 25 ítems de elementos para preparación 
de alimentos  

336.000 

08-2011 14/12/2011 33 ítems de suministros y herramientas 35.553.965 
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menores de construcción 
09-2011 15/12/2011 12  ítems de elementos para trabajo en 

altura 

31.299.626 

10-2011 16/12/2011 55 ítems de elementos para construcción y 
equipos como mezcladora, equipo para 
ensayo de corte directo entre otros  

50.949.698 

11-2011 16/12/2011 5 ítems de equipos multiproceso, tortuga 
de oxicorte, etc. 

135.099.400 

12-2012 22/05/2012 4 ítems de dotación de ropa (pantalón y 
camisa) 

4.468.013 

13-2012 03/06/2012 1 ítems  Teni Dieléctrico Color 4.781.700 

14-2012 20/06/2012 157 ítems de elementos para preparación 
de alimentos (granos y verduras) 

2.588.800 

15-2012 20/06/2012 51 ítems de elementos para preparación 
de alimentos y aseo de cocina 

411.100 

16-2012 20/06/2012 54 ítems de materias primas  para 
preparación de alimentos  

460.600 

17-2012 20/06/2012 54 ítems de materias primas  para 
preparación de alimentos  

410.300 

18-2012 20/06/2012 133 ítems de materias primas para 
preparación de alimentos 

2.226.200 

19-2012 04/07/2012 55 ítems de materias primas para 
preparación de alimentos 

549.151 

20-2012 23/10/2012 1 ítems video proyector power life  3.759.000 

  TOTAL 281.447.703 

  
Sin embargo, pese a que estos bienes ya se recibieron a satisfacción, los elementos 
de consumo ya se utilizaron y de los devolutivos solo algunos están en uso, 
encontrándose equipos y herramientas que no se han desempacado, dispuestos en 
un container y en cajas en la bodega de almacén, así como algunos materiales de 
construcción a la intemperie, estos inventarios no han ingresado al aplicativo de 
almacén ORION y por lo mismo no se han registrado en contabilidad. 
 
El artículo 34, numerales 21 y 22, de la  Ley 734 de 2002 establece que son deberes 
de los servidores Públicos “vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente”, y “responder 
por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización” 
 
No obstante, en la ejecución de este convenio se evidencia la falta de diligencia en 
la salvaguarda de bienes, así como la inexistencia de controles tanto físicos como 
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financieros, a los elementos recibidos producto del convenio mencionado,  
generando riesgo de pérdida y/o uso indebido de los mismos, incumpliendo de esta 
forma los deberes enunciados. 
Finalmente, por las debilidades evidenciadas en la gestión de administración y 
custodia de bienes, detalladas en los párrafos precedentes, la CGR emitirá función 
de advertencia por el inminente riesgo de pérdida y/o deterioro en que se encuentran 
los mismos. 
 
Hallazgo No. 107 Eficiencia en uso de Recursos recibidos (A- D - F) 
 
El contrato 480 de diciembre 26 de 2011, cuyo objeto fue la Compra de equipo para 
la formación en tecnología de punta de aprendices del Centro Agroindustrial CAFEC 
y para la formación de los empresarios de máquinas y herramientas de formación, 
por valor de $209.960.000.  El Análisis de oportunidad de este contrato se encuentra 
justificado en los programas de formación, así como en la necesidad de evitar gastos 
de traslado de los aprendices a otras regionales, para el conocimiento de esas 
tecnologías de punta; no se menciona en el documento ningún requerimiento 
específico de infraestructura para la puesta en funcionamiento del equipo. El acta de 
recibo a satisfacción data de diciembre 28 de 2011 con entrada a almacén de la 
misma fecha. Existe adicionalmente un Acta de Puesta en funcionamiento, de fecha 
marzo 6 de 2012. 
 
Conforme a verificación en el proceso auditor, se constató que a la fecha (un año 
después de recibido y probado el funcionamiento de equipo) éste no ha sido 
utilizado para las prácticas, ni de aprendices ni de formación de empresarios, por 
cuanto, según lo manifestado por los funcionarios responsables en la Regional, la 
puesta en funcionamiento del mismo implica apagar todos los equipos y aparatos 
eléctricos que utilice el CAFEC, ya que la capacidad eléctrica del Centro es 
insuficiente para el uso de esta maquinaria, siendo necesaria la instalación de una 
subestación eléctrica independiente para el ambiente de Automatización, lo que 
implica una cuantiosa inversión de recursos no contemplada en el presupuesto de la 
Regional. 
 
Por lo anterior, se deja en evidencia que esta contratación no está cumpliendo su 
finalidad y hubo omisiones importantes en los estudio previos, al no contemplar los 
requisitos técnicos para la instalación y funcionamiento de la misma, ocasionando 
que el equipo no esté prestando el servicio para el cual se adquirió y no puede 
prestarlo sin que se realicen inversiones adicionales, constituyéndose en una gestión 
fiscal antieconómica, por lo que se configura un hallazgo disciplinario y fiscal por 
valor de $209.960.000 
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Sobre el particular, la entidad en su respuesta manifestó que “…el Sena Regional 
Casanare comenzó un proceso de mejora de la acometida eléctrica del CAFEC en el 
año 2011…por lo tanto para la puesta en marcha de este equipo, ya contamos con 
el estudio correspondiente para iniciar el proceso contractual a fin de garantizar el 
correcto suministro de energía, y poder desarrollar los programas de aprendizaje y la 
formación a empresario del Departamento. 
 
De lo anterior se puede concluir que si bien es cierto, que el equipo no se utilizó en 
la vigencia 2012, también lo es, que la regional Casanare se encuentra realizando 
todo el proceso administrativo en la vigencia 2013, es decir acometida eléctrica y 
planeación de procesos formativos, para que el mes de julio de 2013, deben estar en 
perfecto funcionamiento y sin afectación de los demás ambientes del CAFEC…” 
 
Analizados los soportes remitidos por la entidad, se evidenció que el estudio 
eléctrico mencionado se hizo para subsanar deficiencias de otro ambiente de 
formación diferente (Electricidad y soldadura); adicionalmente, lo manifestado por  la 
entidad se limita a intenciones a futuro que son inciertas. 
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 108 Póliza de seguros (A) 

 

El Artículo 3 del decreto 2474 de 2008,  regula lo concerniente a la planeación y 
contenido de estudios previos. 
 
El SENA Regional Huila, celebró el contrato No. 138 de 2012, cuyo objeto fue: 
Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar 
procesos de Evaluación y certificación y/o elaborar instrumentos de evaluación de 
apoyo al programa Evaluación y Certificación de competencias laborales en el área 
de construcción y maquinaria pesada, en el CIES, por valor de $10.400.000, a la 
fecha se encuentra liquidado. 
 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, en la ciudad de Neiva; no 
procedió a la aprobación de la póliza del adicional No. 1, ocasionada en la ejecución 
del contrato. 
 
Lo anterior obedece a deficiencias de control y supervisión contractual y puede 
generar  riesgos,  por ausencia de adecuadas garantías en  el cumplimiento del 
desarrollo del contrato. 
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Hallazgo No. 109 Planeación contractual (A)  
 
El Artículo 3 del decreto 2474 de 2008,  regula lo concerniente a la planeación y 
contenido de estudios previos. 
Clausula Tercera: Valor y forma de pago, Parágrafo Segundo, literal C, del Contrato 
No. 325 de 2012. Certificación del pago de aportes parafiscales, contratación de 
aprendices y de seguridad social. 
 
El SENA Regional Huila, suscribió el contrato No. 325 de 2012 cuyo objeto fue 
contratar el suministro de equipos y elementos necesarios para dotar los ambientes 
de agricultura de precisión, agroindustria y pecuaria, con el fin de innovar en 
tecnologías para las diferentes titulaciones del Centro de Formación Agroindustrial 
La Angostura SENA Regional Huila, de acuerdo con los pliegos de condiciones de la 
Licitación 911610-2012-075 y la oferta presentada por el contratista, por valor de $ 
1.589.048.572, dicho contrato se encuentra en ejecución. 
 
El contratista solicitó el cambio de marcas de los elementos correspondientes a la 
primera entrega, aduciendo premura en la entrega y la disponibilidad de stock en el 
país, propuesta verificada y refrendada por el supervisor, lo cual no implicó mayores 
costos y afectación de la calidad del producto, los elementos son de mayor 
reconocimiento en el mercado, mejor soporte técnico y presentan ampliación en la 
garantía de fabricación de uso.  
 
Lo anterior, por deficiencias en la estructuración de los estudios previos y 
planificación de la entidad, al no identificar los riesgos por la disponibilidad de stock 
de los elementos en el país, ello puede ocasionar la adquisición de elementos que 
no correspondan a las necesidades de la institución.  
 
Hallazgo No. 110  Revestimiento placas de polideportivos (A) 
 
La Resolución No 965 de 2012 adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el capítulo II Facultades de la 
Interventoría o supervisión, se señala: Exigir al contratista o conveniente la calidad 
de los bienes y servicios contratados, o en su defecto los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias. 
 
El SENA Regional Huila, suscribió el contrato No 403 del 7 de septiembre de  2012 
por $432.5 millones y adicional por $49.1 millones, para contratar  por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras de adecuación, 
reconstrucción, remodelación y obras de mantenimiento a baterías sanitarias, 
andenes perimetrales y polideportivos del Centro de la Industria, La Empresa y los 
Servicios del Sena Regional Huila, el citado contrato se encuentra liquidado. 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

143 

 
En el recubrimiento sintético con sistema plexipave (pintura de protección),  
realizado en el polideportivo de la sede Industrial, se han reflejado las grietas que 
presentaba la placa de concreto existente de más de ocho años de construida, se ha 
presentado desprendimiento del recubrimiento en los bordes de las grietas más 
anchas y en tres sitios puntuales en pequeñas áreas que no superan un 1 mts2, 
 
Debido a deficiencias en el  sello y tratamiento de las juntas de la placa existente, 
sobre la cual se aplicó la pintura y el transporte de materiales de construcción sobre 
la superficie intervenida, lo cual conlleva a que se presente inadecuado acabado 
superficial  de la cancha del polideportivo.  
 
Hallazgo No. 111 Cantidades  de obra Centro Agroindustrial la Angostura (A y 
BA) 
 
El SENA Regional Huila, celebró el contrato No 289 del 26 de octubre de  2012, por 
valor de $392.3 millones, adicional de $16.3 millones para contratar las obras de 
mantenimientos, adecuaciones y mejoramiento de ambientes de aprendizaje y 
laborales por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste para el Centro 
de Formación Agroindustrial La Angostura del Sena Regional Huila, el contrato se 
encuentra liquidado. 
 
Realizada la verificación del contrato precitado, en el desarrollo del proceso auditor y 
mediante evaluación de las cantidades de los ítems estipulados en el acta de recibo 
final de obra, del 21 de diciembre de 2012, se estableció que no se ejecutó concreto 
ciclópeo, viga de amarre y zapatas en Aprisco; así mismo se verificaron mayores 
cantidades en acta con relación a las ejecutadas en ítems, tales como reforzamiento 
de columnas, box coulvert, cuneta con rejilla e impermeabilización en manto; al igual 
que menores cantidades estipuladas en acta, con respecto a las ejecutadas en los 
ítems cajuelas, tubo metálico estructural de 1 ½”, poli sombra, alistado con malla y 
superboard. 
 
De otra parte y sobre este mismo contrato se verificó, ejecución de  ítems 
construidos por el contratista, que no fueron incorporados en el acta, como cajillas 
de 0.50x0.50, válvula HF de 3”, 18 ml de tubería PVC de 3”, pintura para 
impermeabilizar muro, 5 lámparas de 2x48 y dos acometidas eléctricas. 
 
Con base en el análisis de obras no ejecutadas, las mayores y menores cantidades 
de obra e ítems no reconocidos al contratista, en el acta de recibo final, da lugar a 
una diferencia de $10.3 millones. 
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Posteriormente con base en la comunicación del hallazgo fiscal, se realizó  por parte 
del contratista, con la autorización de la entidad, la ejecución del ítem cielo raso por 
valor de $11.8 millones en dos aulas de formación,  compensando el valor de las 
diferencias de cantidades de obra detectadas en la auditoria, ítem necesario para el 
normal funcionamiento del centro de formación. 
 
Lo anterior obedece a deficiencias de control y seguimiento de la supervisión, en la 
medición y cuantificación de las actividades desarrolladas por el contratista, lo cual 
conlleva a que las actas de recibo no reflejen a cabalidad las actividades ejecutadas 
en la obra, la ejecución posterior de las obras no realizadas, constituye una 
recuperación, valorada en $11.8 millones. 
 
Hallazgo No. 112 Cantidades  de obra Centro de la Industria, La Empresa y 
Servicios de Neiva. (A y BA) 
 
El SENA Regional Huila, suscribió el contrato No 403 del 7 de septiembre de  2012, 
por $432.5 millones, adicional de $49.1 millones para contratar por el sistema de 
precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de adecuación, 
reconstrucción, remodelación y obras de mantenimiento a baterías sanitarias, 
andenes perimetrales y polideportivos del Centro de la Industria, La Empresa y los 
Servicios del Sena Regional Norte; el contrato se encuentra liquidado. 
 
Mediante evaluación de las cantidades de los ítems estipulados, en el acta de recibo 
final de obra del 17 de diciembre de 2012, se determinó  el pago de mayores 
cantidades de obra, con relación a las ejecutadas  en ítems tales como suministro e 
instalación de divisiones en acero inoxidable en baños, así como en la limpieza y 
recubrimiento sintético con sistema plexipave, de las superficies de las canchas de 
los polideportivos; así mismo, se presenta  mayor cantidad de obra ejecutada  por 
parte del contratista,  con relación a la estipulada en el acta de recibo final, en el 
ítem placa en concreto  para andén; las anteriores  diferencias no generan costos 
adicionales al estado, ya que hay compensación de cantidades de obra. 
 
Igualmente, se constató  que el ítem 10.9 barras de seguridad en acero inoxidable 
satinado,  en baños de discapacitados, no había sido instalado y había sido recibido 
y pagado, obra por valor de $ 2.2 Millones; este ítem, fue instalado una vez 
comunicado el hallazgo fiscal; lo cual origina una recuperación valorada en $2.2 
millones. 
 
Debido a deficiencias de control y seguimiento de la supervisión en la medición y 
cuantificación de las actividades desarrolladas por el contratista, lo cual conlleva a 
que las actas de recibo de obra no reflejen en algunos ítems las cantidades  
ejecutadas en la obra.  
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Hallazgo No. 113  Cantidades de obra Microplanta de biocombustibles (A, D y 
BA) 

El SENA Regional Huila, celebró el contrato No. 503 del 12 de Noviembre de 2012 
por $272.7 millones, para contratar a todo costo la construcción de la adecuación de 
la microplanta de biocombustibles para el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano. 

Mediante evaluación de las cantidades de los ítems estipulados en el acta de recibo 
final de obra del 20 de diciembre de 2012, se estableció que no se ejecutó el ítem 
viga en tubo de 4”x3” calibre 18. 
 
Se presentan mayores cantidades en acta con relación a las ejecutadas, en los 
ítems placa y malla electro soldada, columnetas, banca en granito, salidas con llave 
terminal, columnas en tubo de 4”, correas en tubo de 4”x1 1\2”, persiana perforada, 
cercha en tubo de 1 1\4”, ventana en vidrio templado, ventanas en marco de 
aluminio y celosías fijas, cerámica, alistado y anden en piedra; así mismo se 
presentan menores cantidades estipuladas en acta con respecto a las ejecutadas en 
el ítem muro en fibrocemento. 
 
Con base en el análisis de obra no ejecutada, las mayores y menores cantidades de 
obra, en el acta de recibo final, dan lugar a una diferencia de $17.8 millones. 
 
Posteriormente, con base en la comunicación del hallazgo fiscal,  se realizó  por 
parte del contratista con la autorización de la entidad, la ejecución del ítem no 
ejecutado y aquellos que presentaron diferencias en cantidades de obra,  según la 
evaluación de la C.G.R. actividades cuyo costo ascendió a $18.6 millones; lo cual da 
lugar a una recuperación valorada en $18.6 millones. 
 
Lo anteriormente observado obedece a deficiencias de control y seguimiento de la 
supervisión en la medición y cuantificación de las actividades desarrolladas por el 
contratista, lo cual conlleva a que las actas de recibo no reflejen a cabalidad las 
actividades ejecutadas en la obra.  
 
Por lo anterior la recuperación en los contratos Nos. 289, 403 y 503 de 2012 
ascendió a $32,6 millones. No obstante el Beneficio de Autoría, el presente hallazgo 
se deja con connotación disciplinaria, en consideración a que la conducta es de 
realización instantánea, por lo que se puede estar vulnerando la Ley 734 de 2002.  
 
MAGDALENA 
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Hallazgo No. 114 Principio de Planeación Contrato 1093/2012 (A - I.P –FA) 
 
El Principio de Planeación establecido en el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
numerales 6, 7 y 12 a 14 busca que la ejecución y liquidación de los contratos no 
sea producto de la improvisación. En el “DORMITORIO  DEL CENTRO ACUÍCOLA 
Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA” se ejecutó la obra derivada del Contrato  N° 
1093/2012  suscrito por el SENA Regional Magdalena, se observó inadecuado 
procedimiento constructivo en la ejecución del contrato, en cuanto al Ítem de pintura 
y acabados sin concluir. Así mismo se evidenció falta de mantenimiento, que ha 
originado deterioro en las instalaciones, ventanas, puertas de los baños, inodoros, 
duchas, closet y desaseo en los dormitorios, situación que desde el punto de vista 
fiscal, amerita la apertura de Indagación Preliminar por parte de la Contraloría 
General de la República. 
 
En el mismo contrato, por valor de $427.759.374, cuyo Objeto es “CONTRATAR 
POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTES 
LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA PARA 
LOS EQUIPOS DEL AMBIENTE CNC Y ADECUACIÓN DE DORMITORIO BLOQUE 
C EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA”, se evidenció en 
la visita de inspección física realizada a la obra para los equipos de Ambiente CNC,  
que la bodega en la actualidad no presta ningún servicio, debido a que no se han 
realizado las instalaciones eléctricas  correspondientes, y las maquinarias (Tornos y 
Fresas CNC) que debían ser allí ubicadas se encuentran en un lugar muy reducido, 
sin prestar ningún servicio a los aprendices, lo anterior conlleva a que no obtengan 
formación en otras tecnologías más avanzadas, situación que amerita una Función 
de Advertencia por parte de la Contraloría General de la República. 
 
RISARALDA  
 
Hallazgo N° 115  Labores del Contratista (A - D y  F).  
 
Contraviniendo lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 14, el numeral 3 del artículo 25, 
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,  numeral 1 del artículo 26 de la ley 
80 de 1993; artículo 6 de la ley 610 de 2000. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA Regional Risaralda, contrató a través de la modalidad de prestación de 
servicios personales y canceló $18 millones por medio del contrato N° 172 de 2012, 
la supervisión para distintos contratos del Centro de Comercio y Servicios de la 
Regional Risaralda; a pesar de ello y una vez revisada la base de datos de los 
supervisores o interventores de los contratos desarrollados durante la vigencia 
auditada, no se encontraron registros del nombre de la contratista, descrito dentro de 
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alguna labor de supervisión realizada en esta entidad, en la que apareciera como 
ejecutora de las mismas; lo anterior toda vez que la entidad no le asignó la principal 
actividad para la cual fue contratada, dedicándose a prestar labores administrativas y 
de apoyo de otros responsables de supervisión de distintos contratos, lo cual 
constituye una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, que genera un daño al 
patrimonio del Estado, por la cuantía de $18 millones. 
 
Lo anterior debido al uso ineficiente de los recursos, generando Inefectividad en el 
trabajo (no se están realizando como fueron planeados).  
  
Hallazgo N° 116 Modificaciones Objeto Contractual -  Con Incidencia (A- D y 
I.P). 
 
Inobservando los principios contractuales de planeación, transparencia, 
responsabilidad e igualdad, los artículos 1602 y 1603 del código civil colombiano, el 
numeral 8 del  artículo 4, el artículo 39 y el inciso primero del artículo 41 de la ley 80 
de 1993, la resolución  965 de 2012, por la cual se adopta el manual de supervisión 
e interventoría del SENA y presuntamente el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 
de 2002, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – Regional Risaralda celebró 
bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía la Aceptación de Oferta No. 
1145 de agosto 15 de 2012, presentándose las siguientes inconsistencias en su 
ejecución: 
 

 Mediante actas No. 02 de septiembre 06 y No. 03 de septiembre 09 de 2012, se 
aprueban por parte del Subdirector y la Jurídica del Centro de Atención Sector 
Agropecuario, el interventor y el contratista, unas nuevas adecuaciones y obras 
para garantizar el correcto funcionamiento de los talleres y equipos 
Agroindustriales del Tecnoparque, las cuales no se solemnizan mediante la 
suscripción de un contrato modificatorio al inicialmente pactado. 
 

 Mediante acta No. 04 de septiembre 20 de 2012 se autoriza por parte del 
interventor un pago parcial del 70% del monto total del contrato ($32.931.935,47), 
para lo cual el interventor y el contratista presentan el soporte de evaluación de 
avance de los 19 ítems relacionados en la oferta ganadora. 

 

 El contratista y el interventor del contrato presentan, con fecha octubre de 2012, 
un documento denominado “Cantidades Valores Aproximadas Acta Adición 
Reducción”, en donde se reducen los costos directos del contrato en un 75,49%, 
afectando 16 de los 19 ítems aprobados en la propuesta inicial equivalente a 
$26,4 millones,  valor éste, que es adicionado a otros 17 ítems nuevos no 
contemplados en el estudio previo para determinar conveniencia y oportunidad 
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de la contratación de adecuaciones para la instalación de equipos en la planta 
agroindustrial del Tecnoparque Agroecológico de Risaralda. 
 

En los dos puntos anteriores se observa una grave inconsistencia, ya que se 
aprueba por parte del interventor un pago del 70% del contrato, dejando constancia 
del recibo a satisfacción de la obra frente a los 19 ítems iniciales de la propuesta, 
pero con el documento “Cantidades Valores Aproximadas Acta Adición Reducción”, 
muchos de estos ítems que aparecen con ejecuciones superiores al 50%, no se 
ejecutaron.  Este contrato fue adicionado en $9 millones, mediante documento de 
octubre 17 de 2012. 

 

 En octubre 24 de 2012, se expide el Acta Final del Balance de Obra, donde se 
observa una ejecución total incluida la adición de $56 millones y donde se 
evidencia que de las cantidades de obra pactadas inicialmente solo se canceló 
como costo directo $8,8 millones.  
 

Lo anterior se generó por deficiencias en el proceso de supervisión y de seguimiento 
y control del Centro de Atención Sector Agropecuario, lo que ocasionó el cambio de 
las condiciones establecidas en los estudios previos afectando los principios de 
Planeación, igualdad y transparencia frente a los demás proponentes, el 
incumplimiento de la normatividad frente a la contratación estatal y la expedición de 
documentos que no corresponden a la realidad contractual. 
 
Desde el punto de vista fiscal se tramitará indagación preliminar  para  verificar las 
modificaciones a las cantidades de obras y determinar la correcta ejecución de los 
recursos comprometidos; así mismo se dará traslado a la autoridad disciplinaria 
competente, para que conozca de las presuntas irregularidades que pueden derivar 
de los hechos descritos. 
 
Hallazgo N° 117  Manejo de Anticipo en Convenios (A). 
 
Inobservando la Directiva Presidencial N° 4 del 04 de abril de 2003, el parágrafo 5° 
de la cláusula Quinta, numerales 10 y 11 de la cláusula Octava del Convenio N°499 
del 07 de marzo de 2012, celebrado para la ampliación de cobertura y 
presuntamente el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el SENA Regional 
Risaralda no realizó las gestiones adecuadas y oportunas  para el seguimiento y 
evaluación del manejo del anticipo por $51,7 millones entregado al conviniente el día 
14 de mayo de 2012, por cuanto éste realizó un retiro el día 13 de junio de 2012 por 
$25 millones, cuando de conformidad con los informes de ejecución y aplicación de 
los recursos aportados por parte de la Regional, éstos ascendían a $14,1 millones, 
al 21 de junio del mismo año. 
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Lo anterior obedece a debilidades de control que, no permiten advertir 
oportunamente el problema en la supervisión y seguimiento financiero de los 
recursos entregados a terceros, lo que puede ocasionar una disminución en los 
rendimientos financieros que deben generar los recursos en la cuenta bancaria 
aperturada para el manejo del anticipo. 
 
TOLIMA 

Hallazgo No. 118 Etapa previa y supervisión de contratos (A y D) 

Los requisitos y trámites exigidos en la etapa previa de contratación deben 
corresponder con los principios de la función administrativa consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, para contratos celebrados antes del 13 abril de 2012 los artículos 3 y 77 
del decreto 2474 de 2008 y para los celebrados con posterioridad a esta fecha los 
Artículos 2.1.1., 3.5.1, del Decreto 734 de 2012; así mismo, en desarrollo de los 
contratos las entidades deben observar sus deberes, derechos y medios necesarios 
para que se cumplan los objetos contractuales estipulados en los artículos 4 y 14 de 
la Ley 80 de 1993; normatividad que no se cumplió en el siguiente hallazgo: 

En el SENA Regional Tolima, en los procesos contractuales de la vigencia 2012, 
correspondientes a los contratos Nos. 186, 338, 399, 400, 401, 406, 774, 775, 852, 
853, 1065 y 1066, celebrados por el Centro de Formación de la Industria y de la 
Construcción por valor de $513,50 millones; y los contratos Nos. 250, 255, 256, 257, 
629 y 633, celebrados por el Centro de Formación Agropecuario “La Granja” por 
valor de $307,37 millones, se observan deficiencias tales como: 

En la fase de planeación: 

Se estipularon para el desarrollo de los objetos varios ítems, en los cuales no se 
contemplaron elementos sustanciales como: definición del lugar donde se realizarían 
las actividades, identificación de los premios y souvenires, número de personas 
beneficiadas con las actividades, cantidad de refrigerios, almuerzos, etc. Así las 
cosas, los objetos de los contratos no se definieron y como consecuencia de ello no 
es posible establecer el valor estimado de los mismos y las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la contratación. 

En la fase contractual y postcontractual: 
 
Frente al cumplimiento del objeto contractual, se observan informes de actividades 
de cada contrato presentados por el supervisor de los mismos, donde se señala que 
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se han ejecutado únicamente algunos de los ítems pactados, los valores de las 
actividades realizadas no corresponden con los valores pactados y pagados, de lo 
cual no se observan modificaciones escritas de ítems y de los valores contratados. 
No obstante los  supervisores emiten informes de cumplimiento y recibo a 
satisfacción del objeto contratado sin aplicar las sanciones contractuales 
correspondientes por incumplimiento de los ítems no prestados.  
 
Lo anterior debido a deficiencias en la planeación, supervisión de los contratos y en 
los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la actividad contractual, lo que 
genera incertidumbre sobre los bienes y servicios contratados y de su costo, al igual 
que uso ineficiente de los recursos. 
 
Este hallazgo tiene presunta incidencia administrativa y disciplinaria, será trasladado 
a la Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 119 Contrato suministro de combustible No. 335 de 2012 (A - D) 
  
De conformidad con el artículo 13 de la ley 1485 de 2011, está prohibido tramitar 
actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando 
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El 
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta 
norma.  
 
De otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 1474 de 
2011, los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.  
 
El SENA Regional Tolima a través del Centro de Formación Agropecuario “La 
Granja” suscribió el contrato de suministro de combustible No. 335 del 2012, en 
cuantía de $193,54 millones, durante la ejecución del mismo se reconoció y pagó 
suministro de gasolina y ACPM desde el 7 de junio del 2012, a pesar de que el 
Registro Presupuestal del contrato (No. 98312) fue expedido el 27 de junio de 2012 
y la fecha de inicio del contrato es del 4 de julio del 2012. Lo anterior debido a 
incorrecta decisión de la administración del Centro de Formación de pagar 
actividades realizadas con antelación a la firma del contrato, cuando ellas ya se 
habían ejecutado, y del supervisor al avalar los pagos de actividades realizadas por 
fuera del marco del contrato, lo que genera pago de hechos cumplidos.  
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Por su presunta incidencia disciplinaria, este hallazgo será trasladado a la 
Procuraduría General de la Nación.  
 
Hallazgo No. 120 Contrato de apoyo logístico área de consejería y orientación 
No. 633 de 2012 (A - D) 
 

De conformidad con el artículo 13 de la ley 1485 de 2011, está prohibido tramitar 
actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando 
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El 
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta 
norma.  
 
De otra parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 1474 de 
2011, los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.  
 
El Sena Regional Tolima, a través del Centro de Formación Agropecuario La Granja, 
suscribió el contrato No. 633 del 2012, por valor de $55,43 millones, con el objeto de 
contratar el apoyo logístico para el desarrollo de las actividades del área de 
consejería y orientación, estipuladas en el plan de bienestar aprendices, se 
evidencian las siguientes inconsistencias: 
 

 El acta de inicio del contrato se firma el día 13 de agosto de 2012, sin embargo, 
se evidencia la realización de actividades del objeto contractual anteriores a dicha 
fecha, así: 

 
Cuadro No. 34 Actividades realizas con anterioridad a la firma del contrato No. 633 

ACTIVIDAD 
REALIZACION VALOR 

Visita domiciliaria familia aprendiz 1 agosto 2012 $116.381 

Convivencia COMCAJA Chicoral 2 agosto 2012 $1.041.667 

Convivencia COMCAJA Chicoral  9 agosto 2012 $1.041.667 

Visita domiciliaria familia aprendiz 9 agosto 2012 $116.381 

TOTAL $2.316.096 
Fuente: Equipo Auditor CGR 
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 Se adicionó el contrato en cuantía de $4,43 millones el 13 de diciembre de 2012, 
sin embargo, no se evidencia la realización de actividades en dicha fecha, ni 
posteriormente, ya que la totalidad de las actividades se desarrollaron con 
antelación a la fecha de la adición y su correspondiente Registro Presupuestal.  
 

Lo anterior debido a incorrecta decisión de la administración del Centro de 
Formación de pagar actividades realizadas con antelación a la firma del contrato y 
de la adición cuando ellas ya se habían ejecutado y del supervisor al avalar los 
pagos de actividades realizadas por fuera del marco del contrato; lo que genera 
pago de hechos cumplidos. 
 
Por su presunta incidencia disciplinaria, este hallazgo será trasladado a la 
Procuraduría General de la Nación.  
 
Hallazgo No. 121 Contrato de apoyo logístico área de información y 
comunicación No. 631 de 2012 (A - D) 
 
De conformidad con el artículo 13 de la ley 1485 de 2011, está prohibido tramitar 
actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando 
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El 
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta 
norma.  
 
De otra parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 1474 de 
2011, los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.  
 
EL SENA Regional Tolima, a través del Centro de Formación Agropecuario La 
Granja, suscribió el contrato No. 631 del 2012, por valor de $51 millones, cuyo objeto 
era apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades de las áreas de 
información y comunicación estipuladas en el plan de bienestar de aprendices del 
año 2012, se realizó adición en cuantía de $4,58 millones el 13 de diciembre de 
2012, sin que se evidencie la realización de actividades en dicha fecha, ni 
posteriormente, pues la totalidad de las actividades se desarrollaron con antelación a 
la fecha de adición.  Lo anterior debido a incorrecta decisión de la administración del 
Centro de Formación al pagar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de 
actividades ya ejecutadas y del supervisor al avalar pagos de actividades realizadas 
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con anterioridad a la suscripción de la adición del contrato, lo que genera el 
incumplimiento de normas presupuestales al pagar hechos cumplidos. 
 
Por su presunta incidencia disciplinaria, este hallazgo será trasladado a la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo  No. 122 Contrato de apoyo logístico área de desarrollo intelectual No. 
632 de 2012 (A - D) 
 
De conformidad con el artículo 13 de la ley 1485 de 2011, está prohibido tramitar 
actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando 
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El 
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta 
norma.  
 
De otra parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 1474 de 
2011, los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.  
 
El SENA Regional Tolima, a través del Centro de Formación Agropecuario La 
Granja, suscribió el contrato No. 632 del 2012, por valor de $51 millones, cuyo objeto 
fue apoyar logísticamente la ejecución de las actividades de desarrollo intelectual 
estipuladas en el plan de bienestar de aprendices del año 2012, se realizó adición en 
cuantía de $4,47 millones el 13 de diciembre de 2012, evidenciándose que tan solo 
una de las  dos actividades de la adición se realizó en fecha posterior a la de 
suscripción del Otro Sí. Lo anterior debido a incorrecta decisión de la administración 
del Centro de Formación al pagar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de 
actividades ya ejecutadas, y del supervisor al avalar pagos de actividades realizadas 
con anterioridad a la suscripción de la adición del contrato, lo que genera el 
incumplimiento de normas presupuestales al pagar hechos cumplidos. 
 

Por su presunta incidencia disciplinaria, este hallazgo será trasladado a la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 123: Contrato de servicio, aseo y cafetería No. 077 de 2012 (A - F) 
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La Dirección Regional del SENA  Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió el 
contrato No. 077 para la prestación del servicio de aseo y cafetería de las 
instalaciones de la Regional, por valor de $221,54 millones, donde se pagó un mayor 
valor de $1,27 millones, así: 
 

 La suma de $1,14 millones, al reconocer y pagar mediante factura No. 49214 el 
valor de quince días de servicio en cuantía de $17,04 millones, correspondiente 
al periodo comprendido entre el 17 al 30 de noviembre de 2012 (14 días), cuando 
debió cancelar $15,91 millones ($1,14 millones/día x 14 días).  

 El valor de $0,14 millones ($14,91 millones - $14,77 millones), al reconocer y 
pagar mediante factura No. 49344 el valor de trece días de servicio (2 al 14 
diciembre de 2012) en cuantía de $14,91 millones a razón de $1,14 millones por 
día, correspondiente a adición de prórroga del contrato, en la cual no se modificó 
el valor diario del servicio el cual corresponde a $1,13 millones que equivale a 
$14,77 millones ($1,13 millones x 13). 
 

Lo anterior, debido a falta de evaluación, seguimiento y control del contrato por parte 
de la administración y del supervisor e incorrecta decisión del contratista, lo que 
puede generar detrimento patrimonial en cuantía de $1,28 millones en caso de que 
no se realicen los ajustes antes de la liquidación del contrato. 
Por su presunta incidencia fiscal, este hallazgo será trasladado al Grupo de 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima. 
 
Hallazgo No. 124 Contrato de apoyo logístico área de promoción socio 
económica No. 630 de 2012 (A - F) 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 84  de la ley 1474 de 2011, los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente.  
 
La Dirección Regional del SENA  Tolima, a través del Centro de Formación 
Agropecuario La Granja, suscribió el contrato No. 630 del 2012, por valor de $40 
millones, adicionado en $15.72 millones, con el objeto de apoyar logísticamente el 
desarrollo de las actividades de las áreas de promoción socioeconómica estipuladas 
en el plan de bienestar de aprendices del año 2012, se canceló un mayor valor por 
$36,65 millones, al reconocer y pagar servicios de apoyo logístico no suministrados, 
como se observa en la siguiente tabla: 
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Cuadro No. 35 

 
 
Lo anterior debido a deficiencias en la evaluación, seguimiento y control del contrato 
por parte de la administración del centro de formación y del supervisor, e incorrecta 
decisión del contratista, lo que puede generar detrimento patrimonial en cuantía de 
$36,65 millones en caso de que no se realicen los ajustes antes de la liquidación del 
contrato. 
 
Por su presunta incidencia fiscal, este hallazgo será trasladado al Grupo de 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima. 
 
Hallazgo No. 125 Contrato de suministros No. 080 de 2012 (A- D – BA) 
 
El SENA Regional Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió el contrato No. 080, 
con el objeto de adquirir un kit colectivo de trabajo en altura, bastones luminosos, 
linternas, megáfonos y camillas para la Regional, por valor de $18,23 millones,  
donde se pagó un mayor valor de $0,28 millones al reconocer y cancelar el ítem 
Linterna 15 Led Recargable, no suministradas con las especificaciones técnicas 
pactadas y ofertadas. Lo anterior, debido a falta de evaluación, seguimiento y control 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD
VALOR S/N 

CONTRATO

VALOR POR 

ACTIVIDAD

No. 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS

VALOR 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS

DIFERENCIA

Concurso de Ideas de Negocios 5 Veces (Julio-Diciembre) 4.000.000 800.000 1 800.000 3.200.000

Seminarios de Asociatividad 5 Veces (Julio-Diciembre) 4.000.000 800.000 2 1.600.000 2.400.000

Seminarios de Liderazgo y Trabajo en

Equipo 5 Veces (Julio-Diciembre) 6.000.000 1.200.000 2 2.400.000 3.600.000

Seminarios que impulsen Trabajos de

Investigación 5 Veces (Julio-Diciembre) 6.000.000 1.200.000 2 2.400.000 3.600.000

Concurso de Emprendimiento 5 Veces (Julio-Diciembre) 6.000.000 1.200.000 1 1.200.000 4.800.000

Concurso Mejor Organización de

Aprendices (Unidad Productiva) 3 Veces (Julio-Diciembre) 5.000.000 1.666.667 2 3.333.333 1.666.667

Concurso de Productos Innovadores 3 Veces (Julio-Diciembre) 5.000.000 1.666.667 2 3.333.333 1.666.667

Gastos Operativos 4.000.000

40.000.000 15.066.667 20.933.333

Concurso Mejor Organización de

Aprendices (UNIDAD PRODUCTIVA)
1 Vez (Diciembre)

0

Concurso de Productos Innovadores 1 Vez (Diciembre) 0

15718000 0 15.718.000

40.000.000 0 36.651.333

Fuente: Equipo Auditor CGR

PROYECTO AREA PROMOCION SOCIO-ECONOMICA 

CENTRO DE FORMACIÓN AGROPECUARIA "LA GRANJA" 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012

CONTRATO No. 630 DE 2012

ADICIÓN CONTRATO 630 DE 2012

SUBTOTAL

15.718.000 0 15.718.000

SUBTOTAL

TOTAL
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del contrato por parte de la administración y del supervisor e incorrecta decisión del 
contratista, lo que generó detrimento patrimonial en cuantía de $0,28 millones. 
 
Por el accionar de la Contraloría General de la República, se subsanó la deficiencia 
al remplazarse el ítem con las características técnicas exigidas, constituyéndose en 
beneficio de auditoría por $0,28 millones. 
 
Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la autoridad 
disciplinaria competente. 
 

Hallazgo No. 126 Contrato compra de materiales de formación 379/2012 (A- D y 
BA)  
 
El Centro de Industria  y de la Construcción del  SENA Regional Tolima, durante la 
vigencia 2012, suscribió el contrato No. 379, liquidado, cuyo objeto fue la compra de 
materiales de formación, donde se canceló un mayor valor de $5,46 millones, al 
reconocer y pagar bienes con precios superiores a los del mercado como se observa 
en la siguiente tabla:  
 
Cuadro No. 36 Bienes adquiridos a un mayor valor que el precio del mercado 

 
 
Lo anterior debido a falta de evaluación, seguimiento y control del contrato por parte 
de la administración del centro y del supervisor e incorrecta decisión del  contratista, 
al cobrar precios superiores a los del mercado, lo que generó un detrimento 
patrimonial en cuantía de $5,46 millones. 
 
Por el accionar de la Contraloría General de la Republica, el contratista subsanó las 
deficiencias al devolver  el  valor del sobrecosto a la Entidad, constituyéndose en un 
beneficio de auditoría por $5,46 millones. 
 
Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la  autoridad 
disciplinaria competente. 
 

Hallazgo No. 127 Contrato No. 373/2012 - mantenimiento zonas ajardinadas (A 
– D y BA) 

1 ACIDO  BORICO KILO 25 $ 116.000 $ 2.900.000 $ 5.700 $ 142.500 $ 2.757.500 

2 BORAX KILO 25 $ 110.200 $ 2.755.000 $ 3.700 $ 92.500 $ 2.662.500 

3 TREMENTINA GALON 4 $ 50.434 $ 201.736 $ 41.300 $ 165.200 $ 36.536 

TOTAL $ 5.856.736 $ 400.200 $ 5.456.536

FUENTE  EQUIPO  CGR

VALOR COTIZACIÓN 

CLORQUIMICOS -POR 

UNIDAD  (IVA 

INCLUIDO) 30/11/2012

VALOR TOTAL 

FACTURADO

VALOR TOTAL COTIZADO 

- CLORQUIMICOS

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD VALOR FACTURADO -

UNIDAD - POR EL 

CONTRATISTA  ( IVA 

INCLUIDO)

DIFERENCIA
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El Centro de Industria y de la Construcción  del SENA Regional Tolima, durante la 
vigencia 2012, suscribió el contrato No. 373, liquidado, cuyo objeto fue el 
mantenimiento de las zonas ajardinadas  de la sede del campus de la innovación y 
la tecnología, por un Valor de  $33,07 millones,  en el cual  el contratista no cumplió 
con el ítem de la especificación técnica denominado “ Compra de Material Vegetal” 
por valor de $0,50 millones, incluidos los sustratos, transporte y siembra apropiada 
para su instalación, que corresponde a: 
 
Cuadro No. 37 Bien no suministrado de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas 

LISTA DE MATERIAL VEGETAL CANTIDAD 

Duranta ( Primer Trimestre)  200 

Cayenas (Primer Trimestre) 30 

Palmas (segundo Trimestre)  20 

Caracola (Ultimo Corte) 20 
Fuente: Equipo Auditor 

 
Lo anterior debido a falta de control y seguimiento por parte de la administración y 
del supervisor del contrato, como también a incorrecta decisión del contratista, lo que 
generó un detrimento patrimonial en cuantía de $0,50 millones. 
 
Por el accionar de la Contraloría General de la Republica, el contratista subsanó las 
deficiencias al entregar el material vegetal faltante, constituyéndose en un beneficio 
de auditoría por $0,50 millones. 
 
Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la  autoridad 
disciplinaria competente. 

Hallazgo No. 128 Convenio 004 de 2012 Cobertura de Formación Valores 
pagados mes de febrero (A – D y BA) 

La Dirección Regional SENA Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió  el convenio 
No. 004 por $499,62 millones, liquidado, cuyo objeto fue ampliar cobertura de 
formación aprendices,  en el que la entidad aporta $311,82 millones, con un plazo de 
ejecución de diez meses contados a partir del 6 de marzo, fecha en la que fueron 
aprobadas las pólizas, cancelando un mayor valor de $12,26 millones, al reconocer y 
pagar como ejecución del convenio servicios no suministrados, como se observa a 
continuación: 
 

 El valor de $1,15 millones por concepto de pago de gastos administrativos 
correspondientes al mes de febrero, fecha en la cual no se había iniciado el 
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convenio. 

 El valor de $11,11 millones por concepto de instructores del mes de febrero, 
fecha en la que aún no existía el convenio. 

Lo anterior debido a deficiencias en la supervisión del convenio e incorrecta decisión 
del conviniente al cobrar mayores valores de lo ejecutado, lo que genera un posible 
detrimento patrimonial en cuantía de $12,25 millones. 

Por el accionar de la Contraloría General de la Republica, el conviniente realizó 
devolución de los recursos a la Entidad, incluyendo el valor de $0,05 millones, por 
concepto de error en el pago de un instructor, por valor total  de $12,31 millones, 
constituyéndose en beneficio de auditoría. 

Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la  autoridad 
disciplinaria competente. 

Hallazgo No. 129 Convenio 004 de 2012 Cobertura de Formación (A,  D y BA) 

La Dirección Regional SENA Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió  el convenio 
No. 004 por $499,62 millones, liquidado, cuyo objeto fue ampliar cobertura de 
formación aprendices,  en el que la entidad aporta $311,82 millones, con un plazo de 
ejecución de diez meses contados a partir del 6 de marzo, fecha en la que fueron 
aprobadas las pólizas, cancelando un mayor valor de $28,11 millones, al reconocer y 
pagar como ejecución del convenio servicios no suministrados, como se observa a 
continuación: 
 

 La suma de $4,70 millones, porque canceló  el valor correspondiente al pago de  
instructores de treinta (30) días del mes de marzo de 2012 ($23,52 millones), no 
obstante que el convenio inició su ejecución el 6 de marzo de 2012. 

 

 Un monto de $23,41 millones correspondiente a un mayor valor pagado, 
presentado como ejecución del convenio por pago a instructores en algunos 
meses de conformidad con la siguiente tabla: 

 
Cuadro  No. 38 Relación de mayores valores a instructores en el convenio 004 

 

MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

93.367.451 1.060.562 4.107.935 4.107.935 5.137.856 10.172.040

7.250.026 2.054.647 2.291.021 236.374

38.251.963 1.992.385 5.504.834 3.695.624 3.695.624 6.918.927

93.366.152 628.800 3.984.770 1.992.385 1.992.385 6.083.140

4.107.935 4.107.935 7.428.877 9.489.604 5.688.009 5.688.009 23.410.481

Fuente: Equipo Auditor CGR

TOTAL

VALORES PAGADOS
DIFERENCIA

IDENTIFICACIÓN 

DEL INSTRUCTOR

VALOR MENSUAL 

PACTADO
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Nota: Las diferencias indicadas corresponden a mayores valores reportados como ejecución del 
convenio, frente a lo pactado en los respectivos contratos con los instructores.  

Lo anterior debido a deficiencias en la supervisión del convenio e incorrecta decisión 
del conviniente al cobrar mayores valores de lo ejecutado, lo que genera un posible 
detrimento patrimonial en cuantía de $28,11 millones. 

Por el accionar de la Contraloría General de la Republica, el conviniente realizó 
devolución de los recursos a la Entidad, por valor total  de $28,11millones, 
constituyéndose en beneficio de auditoría. 

Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la  autoridad 
disciplinaria competente. 
 

Hallazgo No. 130 Contrato de obra No. 156 DE 2012 (A - F - D) 
 
Los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos 
definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista 
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone. 
 
El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Cuando el valor del 
contrato sea determinado por precios unitarios, la entidad contratante deberá incluir 
la forma como los calculó para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. (Art. 2.1.1, Decreto 734 de 2012). Normas 
que no se cumplieron en el siguiente hallazgo: 
 
En el proceso contractual realizado por la Dirección Regional del SENA Tolima, 
correspondiente al contrato de obra No. 156 de 2012, los análisis de precios 
unitarios, variable utilizada para determinar el presupuesto de la obra, presentó 
deficiencias en su cálculo al incluir como costo directo de cada uno de los ítems  un 
costo indirecto denominado -AIU- en un porcentaje del 25% cuando éste, 
corresponde a costos indirectos; es decir,  se presupuestó AIU en los costos directos 
y  AIU como costo indirecto del 20%,  ocasionando un incremento del valor de la 
obra en cuantía de $31.50 millones, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
160 

 
 
 
 
 
Cuadro No. 39 Comparativo costos APU sin incluir 25% de costos indirectos vs. valor ejecutado 

 
 
Lo anterior debido a deficiencias en la etapa de planeación y a debilidades de control 
que no permitieron advertir oportunamente la deficiencia, lo que generó detrimento 
patrimonial por valor de $31,50 millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 

Hallazgo No. 131 Contrato No. 1065 de 2012 (A - F - D) 

En el contrato No. 1065 de 2012 celebrado por el Centro de la Industria y de la 
Construcción del SENA Regional Tolima, por valor $41,61 millones, contrato 
liquidado, se observaron las siguientes diferencias entre los ítems pactados y 
pagados frente a lo ejecutado, de conformidad con informe de ejecución y soportes 
presentados por la supervisión del contrato así: 

 Ítem 1. No se evidenció soporte de la entrega de las 180 camisetas. Por valor de 
$0,90 millones ($0,005 millones X 180). 
 

 Ítem 2. Los soportes de entrega de 480 camisetas por valor de $2,40 millones 
($0,005 millones X 480), corresponden a planillas que no permiten establecer 
efectivamente su entrega, porque las mismas no cuentan con encabezado o 
identificación de la actividad de entrega de dichos bienes, igualmente sobre ellas 
con marcador se colocó para su justificación la palabra “camisetas” y fecha “10 
dic”,  

VALOR VALOR MAYOR 

PROYECCION APU * EJECUTADO VALOR

Y PAGADO ** PAGADO

COSTOS DIRECTOS 110.570.968$              136.680.917$       26.109.949$  

AIU 20% 22.114.194$                27.336.183$         5.221.989$    

IVA 707.654$                     874.758$              167.104$       

TOTAL 133.392.816$              164.891.859$       31.499.042$  

 * Datos calculados de los APU sin incluir 25% de AIU

 ** Datos tomados del acta No.1 y f inal

Fuente: Equipo auditor CGR

CONCEPTO
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Lo anterior debido a deficiencias de control y supervisión por parte del ordenador y 
del supervisor del contrato, generando un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $3,30 millones. 

Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 
 

Hallazgo No. 132 Contrato No. 1066 de 2012 (A - F - D) 

El Centro de Industria y de la Construcción  del SENA Regional Tolima, durante la 
vigencia 2012, suscribió el contrato 1066, liquidado, cuyo objeto fue el servicio de 
apoyo logístico para la realización de actividades como fortalecimiento de hábitos 
saludables (Jornadas de prevención médica, de desarrollo intelectual para el 
fortalecimiento de ética y valores y el crecimiento personal y mejor aprendiz de los 
programas de formación Titulada), por un valor de $44,19 millones, el cual presenta   
inconsistencias relacionadas con la no entrega de elementos en cuantía de $2,55 
millones así:  5 bicicletas por valor de $0,20 millones cada una y 310 camisetas por 
valor de $0,005 millones cada una, entregadas por el proveedor a la supervisora del 
contrato, elementos que a su vez la supervisora entregó mediante acta al líder de 
bienestar de aprendices, sin que exista evidencia de entrega por parte de este último 
de estos elementos a los aprendices; debido a falta de control y seguimiento por 
parte del supervisor del contrato y a incorrecta decisión del líder de bienestar 
aprendices, al no entregar la totalidad de los elementos, lo que genera un presunto 
detrimento patrimonial en cuantía de $2,55 millones. 

Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 
 

Hallazgo No. 133 Contrato de obra No. 882 de 2011 (A - F - D) 
 
La normatividad laboral colombiana establece como prestaciones sociales legales y 
convencionales las siguientes, ajustadas al sector construcción: 
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Cuadro No. 40 

 
 
El Centro de Industria y de la Construcción, SENA Regional Tolima, durante la 
vigencia 2011, suscribió el contrato de obra No. 882 por el sistema de precios 
unitarios fijos sin formula de reajuste de las obras complementarias para la nueva 
sede del Centro de Ibagué por valor de $988,95 millones, liquidado el 12 de 
septiembre de 2012, donde se reconoció y pagó un mayor valor de $10,35 millones, 
al incluir dentro de los análisis de precios unitarios -APU- de diferentes ítems del 
contrato como prestaciones sociales el 75%, valor no justificado, ni soportado, 
cuando de acuerdo a la normatividad laboral colombiana el porcentaje legal y 
convencional por este concepto para el sector de la construcción es del 61,63%, 
como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE

8,33%

8,33%

1,00%

4,17%

20,50%

6,96%

4,00%

2,00%

0,21%

3,00%

3,13%

61,63%

ICBF

DOTACIONES VARIOS

FACTOR PRESTACIONAL

 * Porcentaje sobre el valor l iquidado y pagado al SENA  por el 

contrato en relación al valor total del contrato

TOTAL PRESTACIONES

PRIMA SERVICIOS

CESANTIAS

INTERESES CESANTIAS

VACACIONES

SEGURIDAD SOCIAL

ARP

SUBSIDIO FAMILIAR

SENA

FIC (Fondo Industria y Construcción) SENA *



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

163 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro  No. 41Calculo mayor valor pagado por concepto prestacional contrato No. 882 
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Lo anterior debido a falta de evaluación, seguimiento y control del contrato por parte 
de la administración del centro de formación  y del interventor e incorrecta decisión 

VR. UNIDAD VR. TOTAL VR. UNIDAD VR. TOTAL

1.1 Localizacion y replanteo (topografia planimetria y altimetria volumenes areas)ML 714,58 1.400$             1.000.412$      1.324$             945.818$              (54.594)$           

1.2 Excavacion manual material comun de 0.30x0.40 ML 298,43 10.800$           3.223.044$      9.998$             2.983.643$           (239.401)$        

1.3 Concreto ciclopeo cimentacion clase G M3 21,06 294.750$        6.207.435$      288.734$        6.080.728$           (126.707)$        

1.4 Muro de ladrillo incluye viga de cimentacion, columneta y vigueta h=28ML 136,35 207.500$        28.292.625$   200.815$        27.381.125$        (911.500)$        

1.8 Cerca electrica perimetral (energizada) ML 526,4 36.100$           19.003.040$   35.833$           18.862.281$        (140.759)$        

2.1 Roceria y limpieza (desmonte de area para intervencion)M2 23838,44 800$                 19.070.752$   747$                 17.795.872$        (1.274.880)$     

2.2 Comision topografica (levantamiento topografico, planimetria, altimetria)M2 14274 353$                 5.038.722$      333$                 4.752.457$           (286.265)$        

2.4 Descapote espesor .10 m M2 1444,3 1.900$             2.744.170$      1.766$             2.551.067$           (193.103)$        

2.5 Excavacion a maquina en material comun M3 1202,02 16.000$           19.232.320$   14.797$           17.785.929$        (1.446.391)$     

3.01 Descapote espesor .10 m M2 919,98 1.900$             1.747.962$      1.766$             1.624.961$           (123.001)$        

3.04 Excavacion a maquina en material comun M3 515,63 15.385$           7.932.968$      14.797$           7.629.622$           (303.345)$        

3.07 Estructura vigas y columnas concreto clase D 3000 PSIM3 3 553.500$        1.660.500$      541.467$        1.624.401$           (36.099)$           

3.08 Acero 4200 FY KG 103,68 4.700$             487.296$         4.593$             476.206$              (11.090)$           

3.3.2.1 Excavacion a maquina en material comun M3 98,9 15.385$           1.521.577$      14.797$           1.463.394$           (58.183)$           

4.1 Bordillo de confinamiento fundido en sitio (20x35 cms) concreto 3000 PSI concreto clase DML 148 33.600$           4.972.800$      32.998$           4.883.756$           (89.044)$           

4.2 Cancha multiple (en tuberia galvanizada de 3" de diametro pintura anticorrosiva y esmalte)UNIDAD 2 2.981.250$     5.962.500$      2.971.223$     5.942.445$           (20.055)$           

4.9 Excavacion manual material comun ML 34,08 16.500$           562.320$         15.430$           525.868$              (36.452)$           

6.1 Localizacion y replanteo (topografia planimetria y altimetria volumenes areas)M2 136,4 1.400$             190.960$         1.324$             180.539$              (10.421)$           

6.4 Suministro y colocacion de afirmado para nivelacion y conformacion (compacto proctor)M3 20,06 44.500$           892.670$         43.736$           877.344$              (15.326)$           

6.5 Excavacion manual material comun ML 18 10.800$           194.400$         9.998$             179.960$              (14.440)$           

6.6 Muro de ladrillo incluye viga de cimentacion, columneta y vigueta h=28M2 34,48 200.000$        6.896.000$      197.135$        6.797.215$           (98.785)$           

6.7 Placa de contrapiso esmaltada concreto 3000 PSI clase D (incluye malla electrosoldada)M2 31,14 105.250$        3.276.959$      104.047$        3.240.014$           (36.945)$           

6.8 Pañete muro 1:4 M2 73,67 14.500$           1.068.215$      14.233$           1.048.516$           (19.699)$           

6.10 Pintura exterior TIPO VINILTEX M2 37,2 9.200$             342.240$         9.093$             338.261$              (3.979)$             

6.22 Acero 4200 FY kg 1484,17 4.700$             6.975.599$      4.593$             6.816.852$           (158.747)$        

6.25 Excavacion manual en material comun M3 14,4 16.500$           237.600$         15.430$           222.198$              (15.402)$           

7.01 Demoliciòn Muro M2 55,14 10.625$           585.863$         10.424$           574.804$              (11.058)$           

7.03 Pintura Int/Ext Tipo Viniltex M2 234,41 9.200$             2.156.572$      9.093$             2.131.500$           (25.072)$           

7.04 Desmonte de cubierta M2 138,75 13.750$           1.907.813$      12.814$           1.777.956$           (129.856)$        

7.12 Acero 4200 FY KG 68,9 4.700$             323.830$         4.593$             316.460$              (7.370)$             

7.16 Estructura vigas y columnas concreto clase D 3000 PSIM3 0,16 553.500$        88.560$            541.467$        86.635$                 (1.925)$             

7.18 Placa de contrapiso esmaltada concreto 3000 PSI clase D (incluye malla electrosoldada)M2 17,68 105.250$        1.860.820$      104.047$        1.839.546$           (21.274)$           

8.1 Localizacion y replanteo M2 151,47 1.400$             212.058$         1.324$             200.486$              (11.572)$           

8.2 Excavacion manual material comun 0,30x0,40 ML 72,63 10.800$           784.404$         9.998$             726.140$              (58.264)$           

8.4 Cimentacion viga y zapata concreto clase D 3000 PSI M3 8,3 493.500$        4.096.050$      485.478$        4.029.467$           (66.583)$           

8.5 Estructura vigas y columnas concreto clase D 3000 PSIM3 9,45 553.500$        5.230.575$      541.467$        5.116.863$           (113.712)$        

8.6 Muro en ladrillo incluye columneta (INCLUYE PAÑETE)M2 66,14 203.000$        13.426.420$   200.135$        13.236.929$        (189.491)$        

8.7 Pintura tipo viniltex estucado (2 manos) M2 115,96 9.200$             1.066.832$      9.093$             1.054.429$           (12.403)$           

8.13 Acero 4200 FY KG 2647,6 4.700$             12.443.720$   4.593$             12.160.533$        (283.187)$        

8.15 Excavacion manual en material comun M3 61,9 16.500$           1.021.350$      15.430$           955.142$              (66.208)$           

8.25 Placa de contrapiso esmaltada concreto 3000 PSI clase D (incluye malla electrosoldada)M2 126,99 105.250$        13.365.698$   104.047$        13.212.890$        (152.807)$        

8.36 Guardaescoba en concreto endurecido ML 202,32 10.000$           2.023.200$      9.733$             1.969.100$           (54.100)$           

9.1 Localizacion y replanteo M2 80,79 1.400$             113.106$         1.324$             106.934$              (6.172)$             

9.2 Excavacion manual material comun 0,30x0,40 ML 34,07 10.800$           367.956$         9.998$             340.625$              (27.331)$           

9.4 Cimentacion viga y zapata concreto clase D 3000 PSI M3 3,81 493.500$        1.880.235$      485.478$        1.849.671$           (30.564)$           

9.5 Estructura vigas y columnas concreto clase D 3000 PSIM3 4,84 553.500$        2.678.940$      541.467$        2.620.700$           (58.240)$           

9.10 Acero 4200 FY KG 661,9 4.700$             3.110.930$      4.593$             3.040.133$           (70.797)$           

9.12 Excavacion manual en material comun M3 13,68 16.500$           225.720$         15.430$           211.088$              (14.632)$           

9.16 Muro en ladrillo incluye columneta (INCLUYE PAÑETE)M2 33,63 203.000$        6.826.890$      200.135$        6.730.540$           (96.350)$           

9.17 Placa de contrapiso esmaltada concreto 3000 PSI clase D (incluye malla electrosoldada)M2 80,79 105.250$        8.503.148$      104.047$        8.405.933$           (97.215)$           

9.30 Pintura Int/Ext Tipo Viniltex M2 120,36 9.200$             1.107.312$      9.093$             1.094.438$           (12.874)$           

10.1 Localizacion y replanteo M2 53,76 1.400$             75.264$            1.324$             71.157$                 (4.107)$             

10.2 Excavacion manual material comun 0,30x0,40 ML 33,89 10.800$           366.012$         9.998$             338.825$              (27.187)$           

10.4 Cimentacion viga y zapata concreto clase D 3000 PSI M3 4,26 493.500$        2.102.310$      485.478$        2.068.136$           (34.174)$           

10.5 Estructura vigas y columnas concreto clase D 3000 PSIM3 8,99 553.500$        4.975.965$      541.467$        4.867.788$           (108.177)$        

10.8 Muro en ladrillo incluye columneta (INCLUYE PAÑETE Y PINTURA DOS MANOS TIPO VINILTEX)M2 114,48 200.000$        22.896.000$   197.135$        22.568.015$        (327.985)$        

10.10 Acero 4200 FY KG 3349,82 4.700$             15.744.154$   4.593$             15.385.857$        (358.297)$        

10.12 Excavacion manual en material comun M3 13,68 16.500$           225.720$         15.430$           211.088$              (14.632)$           

10.21 Placa de contrapiso esmaltada concreto 3000 PSI clase D (incluye malla electrosoldada)M2 48,3 105.250$        5.083.575$      104.047$        5.025.456$           (58.119)$           

10.32 Pintura Int/Ext Tipo Viniltex M2 74,12 9.200$             681.904$         9.093$             673.976$              (7.928)$             

SUBTOTAL (8.284.276)$     

AIU 25% (2.071.069)$     

Fuente: Equipo Auditor CGR TOTAL (10.355.345)$  

DIFERENCIA

1. CERRAMIENTO 

PERIMETRAL

2. NIVELACION 

TERREON PARA AREA 

DEPORTIVA (CANCHA)

VALOR  APU                             

CARGA PRESTACIONAL 75%

VALOR AJUSTADO APU            

CARGA PRESTACIONAL 58%

10. TARIMA Y 

CIRCULACION

ACTIVIDADITEM
ACTA FINAL  

CANTIDADES

3. OBRAS DE 

CONFORMACION 

PARA AREA AMBIENTE 

DE ALTURA

4. AREA DEPORTIVA 

(CANCHA)

6. AREA DE DEPOSITO 

DE BASURAS

7. AREA CUARTO 

HERRAMIENTAS

UNIDAD

8. AMBIENTE 

POLIFUNCIONAL

9. SALON JUEGOS - 

CIRCULACION
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del contratista al cobrar este porcentaje y no reconocerlo, lo que generó detrimento 
patrimonial en cuantía de $10,35 millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal, disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima, a la autoridad disciplinaria competente. 
 
Hallazgo No. 134 Contrato de consultoría No. 760 del 2012 (A - F- D) 
 
Costos directos de personal. Están constituidos por los sueldos del personal de 
acuerdo a la dedicación establecida para cada uno de ellos. Las prestaciones 
sociales (legales y convencionales) seguridad social y pago de aportes parafiscales 
de dicho personal estarán cubiertas con el factor multiplicador (FM).  (Capítulo 6.  
Propuesta Económica del Pliego de Condiciones). 
 
Gastos Contingentes. Gastos generados de manera imprevisible en la ejecución de 
los trabajos de consultoría, para su desembolso el contratista deberá probar su 
acontecimiento y estar avalados por parte del SENA, a través de la supervisión e 
interventoría del contrato. (Capítulo 6. Propuesta Económica del Pliego de 
Condiciones). 
 
La normatividad laboral colombiana establece como prestaciones sociales legales y 
convencionales las siguientes: 
 
Cuadro No. 42 

 
                                                                                                      

Disposiciones que no se cumplieron en el siguiente hallazgo: 
 
La Dirección Regional del SENA Tolima, a través del Centro de Formación 
Agropecuario “La Granja”, durante la vigencia 2012, suscribió el contrato No. 760 por 

Factor prestacional porcentaje

Prima de servicios 8,33

Cesantias 8,33

Intereses de cesantias 1

vacaciones 4,17

Seguridad social (E.PS.  A.F.P.) 20,5

A.R.P. 4,35

subsidio familiar 4

Sena 2

ICBF 3

Dotaciones, varios. 2,215

TOTAL 57,895
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valor de $331,62 millones con el objeto de contratar los servicios de consultoría para 
el desarrollo de los estudios técnicos y diseños dentro del programa de “formación 
de los ambientes de formación pluritecnológicos en el contexto agroindustrial de 
procesamiento de alimentos de las redes agrícolas y pecuarias” del Centro de 
Formación Agropecuario “La Granja”, con acta de recibo final del 24 de diciembre de 
2012, donde canceló un mayor valor de $45,72 millones, así: 
 

 La suma de $30,93 millones ($63,01 millones - $32,08 millones), porque el 
contratista en la propuesta económica estableció como Factor Multiplicador 
Prestaciones Sociales el 110% (1,1) que equivalen a $63,01 millones, sobre los 
costos directos de personal ($57,28 millones), valor que fue cobrado y pagado; 
cuando de acuerdo a la normatividad legal para este caso, en el cual los salarios 
del personal que son superiores a 2 SMMLV, no tendrían derecho a dotación, el 
porcentaje de prestaciones sociales es del 56% que equivale a $32,08 millones 
($57,28 millones X 56%). 
 

 La suma de $14,78 millones, al cobrar y no justificar los gastos contingentes 
(imprevistos) equivalentes al 6% de los gastos básicos ($246,45 millones X 6%) 
como se establece en los pliegos de condiciones que hacen parte integral del 
contrato. 
 

Lo anterior, debido a falta de evaluación, seguimiento y control del contrato por parte 
de la administración del centro de formación  y del supervisor e incorrecta decisión 
del contratista, lo que generó detrimento patrimonial en cuantía de $45,72 millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 

Hallazgo No. 135 Contrato No. 775 de 2012 (A, F y D) 

El SENA Regional Tolima, Centro de la Industria y de la Construcción, celebró el 
contrato No. 775 de 2012 por valor de $43,96 millones liquidado, se observaron las 
siguientes diferencias entre los ítems pactados y pagados frente a lo ejecutado de 
conformidad con informe de ejecución y soportes presentados por la supervisión del 
contrato. 

-  Ítem 2. Celebración días y eventos especiales para 500 aprendices: Celebración 
día del amor y la amistad, noche de los mejores y jornadas navideñas: No se 
cumplió con este ítem, pues se realizaron parcialmente dos de las tres actividades 
contratadas porque en estas participaron 250 aprendices cuando cada una de ellas 
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era para 500 aprendices. Por estar globalizado el valor del ítem se cuantifica la 
diferencia no cumplida en cuantía de $9,20 millones, así: 

Cuadro No. 43 Calculo mayor valor pagado Celebración días y eventos especiales 

ítem 2, por valor 

$13.800.000 

Valor por cada actividad del 

ítem 

valor 

ejecutado diferencia   

Celebración Días y 

eventos especiales para 

500 aprendices  

Día del amor y la amistad 

$4.600.000 $2.300.000 $2,300,000  

Jornadas navideñas $4.600.000 $2.300.000 $2,300,000  

Noche de los mejores 

$4.600.000 0 $4,600,000  

Total diferencia con lo pactado $9.200.000 

Fuente: Equipo Auditor CGR. 

- Ítem 3. Participación en ferias y eventos de promoción institucional para 500 
aprendices: Se cumplió parcialmente con este ítem, toda vez que solo se 
beneficiaron 100 aprendices. Por estar globalizado el ítem se cuantifica la diferencia 
así: Valor del ítem para 500 aprendices $18,34 millones correspondiente a $0,036 
millones por aprendiz ($18.340.000/500),  valor del ítem para 100 aprendices $367 
millones ($36.680 X 100). Saldo faltante $14,67 millones. 

Lo anterior debido a deficiencias en el control por parte del ordenador, del 
seguimiento en la supervisión del contrato e incorrecta decisión del contratista al 
cobrar servicios no prestados, generando un presunto detrimento patrimonial por 
valor $23,87 millones.  

Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 136 Contrato 852 de 2012 (A - F y D)  
 
En el contrato No. 852 de 2012 celebrado por el Centro de la Industria y de la 
Construcción, del SENA Regional Tolima por valor $44,30 millones, liquidado, se 
observaron las siguientes diferencias entre los ítems pactados y pagados frente a lo 
ejecutado de conformidad con informe de ejecución y soportes presentados por la 
supervisión del contrato, así: 
 

 Ítem 2. Fechas y eventos especiales que comprendía las actividades de  noche 
de los mejores y jornada navideña y aguinaldo, para 800 aprendices, por valor 
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$5,08 millones. En consideración a que el valor del ítem es global para dos 
actividades, y se allega soporte de una sola actividad correspondiente a jornadas 
navideñas, se observa que no se realizó la actividad celebración noche de los 
mejores por valor $2,54 millones. 

 

 Ítem 3. Celebración SENA-familia para 800 aprendices y un acompañante para 
un total de 1.600 personas, por valor global de $19,18 millones: No se allegó 
soporte de lo correspondiente al transporte (40 buses con capacidad de 40 
personas), no se indica en qué lugar se realizó la actividad para establecer si se 
asumió por el contratista el valor de la entrada al lugar, no existe listado de 
asistentes, no es posible establecer el valor de los juegos de sabanas 
entregadas por cuanto no existe cuantificación de estos elementos en 
expediente del contrato y en los soportes presentados, aunado a 
desconocimiento de especificaciones de los mismo. Por lo anterior no existe 
soporte de la ejecución de este ítem por valor de de $19,18 millones. 

 
Lo anterior debido a deficiencias de control y seguimiento del ordenador y del 
supervisor del contrato e incorrecta decisión del contratista al cobrar servicios no 
prestados, generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $21,72 
millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 
 
Hallazgo No. 137 Contrato No. 186 de 2012 (A - F y D) 
 
El SENA Regional Tolima, Centro de la Industria y de la Construcción, celebró el 
contrato No. 186 de 2012 por valor $52 millones, liquidado; se observaron las 
siguientes diferencias entre los ítems pactados y pagados frente a lo ejecutado de 
conformidad con informe de ejecución y soportes presentados por la supervisión del 
contrato, así: 
 

 Ítem 1, Fechas y eventos especiales: Día de la mujer, día del idioma, día de la 
familia. Por valor total de $8 millones para las tres actividades, no se evidencia la 
realización de la actividad del día de la familia por valor de $2,66 millones. 

 

 Ítem 3. Refrigerios: No se presenta en el informe del supervisor el  cumplimiento 
de este ítem por valor de $5 millones. 

 
Lo anterior debido a deficiencias de control y seguimiento del ordenador y del 
supervisor del contrato e incorrecta decisión del contratista al cobrar servicios no 
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prestados, generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $7,66 
millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 
 
Hallazgo No. 138 Contrato de suministro de combustible 184/2012 (A- F y D)  
 
De conformidad con el Artículo 13 de la Ley 1485 de 2011, está prohíbido tramitar 
actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando 
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.  El 
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta 
norma. 
 
El SENA Regional Tolima, a través del Centro de Formación Agropecuario “La 
Granja”, durante la vigencia 2012, suscribió el contrato No. 184 por valor de $56,44 
millones, liquidado, con el objeto de suministrar combustible para las maquinas, 
equipos agrícolas y agroindustriales y el parque automotor adscrito al Centro de 
Formación, presenta las siguientes deficiencias: 
 

 Se canceló un valor que no se encuentra debidamente soportado por $7.71 
millones, como se observa en la siguiente tabla. 
 

Cuadro No. 44 Calculo mayor valor pagado contrato No. 184 
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Nota: Para el caso de los recibos 133824 y 134761 no aparecen los de solicitud de 
combustible del Centro Agropecuario "La Granja", ni los de suministro de 
combustible de la empresa COOTRANSTOL, no obstante encontrarse relacionados 
en los documentos de control de las facturas 4488 y 4507 llevadas por la supervisión 
y que soportan el pago realizado por el SENA. En los demás recibos relacionados no 
aparecen los de solicitud de combustible del Centro Agropecuario "La Granja" y los 
que aparecen de suministro de combustible de la empresa COOTRANSTOL no 
registran los nombres completos, identificación y firmas de las personas que 
recibieron el combustible. 
 

 Se reconoció y pagó con cargo a este contrato el suministro de combustible en 
cuantía de $5,58 millones, entre el 1º y el 9 de febrero, cuando el acta de inicio del 
contrato es del 10 de febrero de 2012. 

 
Lo anterior debido a deficiencias en la evaluación, seguimiento y control del contrato 
por parte de la administración del centro de formación y del supervisor al autorizar el 
pago de combustible entregado antes de la legalización del contrato, así como el 
pago de combustible no suministrado e incorrecta decisión del contratista al cobrar 
dicho valor, lo que generó incumplimiento de las normas presupuestales al pagar 
hechos cumplidos dando lugar a un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 
$7,71 millones. 
 

RECIBO No. FECHA VEHICULO/OTRO GASOLINA ACPM

133219 3 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 300.000 2.500.000

133408 6 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 300.000

133409 6 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 100.000

133414 6 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 20.000

133520 8 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 70.000

133483 8 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 40.000

133618 10 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 300.000

133626 10 de Febrero de 2012 OTD-729 30.000

133736 13 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 140.000

133789 13 de Febrero de 2012 OTD-887 80.000

133813 14 de Febrero de 2012 MECANIZACION 300.000 2.500.000

133824 47.000

133858 14 de Febrero de 2012 OTD-003 150.000

133927 16 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 70.000 150.000

133978 16 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 120.000

134086 17 de Febrero de 2012 OTD-887 100.000

134180 20 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 140.000

134289 23 de Febrero de 2012 NO ESPECIFICA 150.000

134761 100.000

2.057.000 5.650.000

7.707.000

Fuente: Equipo Auditor CGR

CONTRATISTA (COOTRANSTOL)

SUBTOTAL

TOTAL
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Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 
 
Hallazgo No. 139 Contrato de suministro de combustible 318/2012 (A - F y D)  
 
De acurdo con el Artículo 13 de la Ley 1485 de 2011, está prohibido tramitar actos 
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no 
reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.  El 
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta 
norma. 
 
El SENA Regional Tolima, a través del Centro de Formación Agropecuario “La 
Granja”, durante la vigencia 2012 suscribió el contrato No. 318 por valor de $56,44 
millones, liquidado, con el objeto de suministrar combustible para las maquinas, 
equipos agrícolas y agroindustriales y el parque automotor adscrito al Centro de 
Formación, presenta deficiencias tales como:  
 

 Se canceló un valor de $7,10 millones que no se encuentra debidamente 
soportado, toda vez que en  los recibos de suministro de combustible de la 
empresa contratista no se registran los nombres completos, identificación y firmas 
de las personas que recibieron el combustible y además no se encuentran 
acompañados de los de solicitud de combustible del Centro Agropecuario "La 
Granja", como se observa en la siguiente tabla: 

 
Cuadro No. 45 Calculo mayor valor pagado contrato No. 318 

 

 

RECIBO No. FECHA VEHICULO/OTRO GASOLINA ACPM

136020 28 de Marzo de 2012 NO ESPECIFICA 50.000

136140 S/F NO ESPECIFICA 120.000

136434 4 de Abril de 2012 OTD-034 100.000

136571 9 de Abril de 2012 NO ESPECIFICA 400.000 2.600.000

136575 9 de Abril de 2012 OTD-887 100.000

136632 10 de Abril de 2012 NO ESPECIFICA 600.000

136638 10 de Abril de 2012 NO ESPECIFICA 20.000

136735 11 de Abril de 2012 NO ESPECIFICA 10.000

136808 13 de Abril de 2012 OTD-887 100.000

137138 19 de Abril de 2012 NO ESPECIFICA 500.000

137178 20 de Abril de 2012 OTD-887 100.000

137364 25 de Abril de 2012 NO ESPECIFICA 2.400.000

2.100.000 5.000.000

7.100.000

Fuente: Equipo Auditor CGR

CONTRATISTA (COOTRANSTOL)

SUBTOTAL

TOTAL



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
172 

 Se reconoció y pagó con cargo a este contrato el suministro de combustible en 
cuantía de $52,02 millones, entre el 24 de marzo y el 28 de mayo, cuando el acta 
de inicio del contrato es del 29 de mayo de 2012. 

 
Lo anterior debido a deficiencias en la evaluación, seguimiento y control del contrato 
por parte de la administración del centro de formación y del supervisor al autorizar el 
pago de combustible entregado antes de la legalización del contrato, así como el 
pago de combustible no suministrado e incorrecta decisión del contratista al cobrar 
dicho valor, lo que generó incumplimiento de las normas presupuestales al pagar 
hechos cumplidos y un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $7,10 
millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 
 
Hallazgo No. 140 Contrato No. 853 de 2012 (A - F y D) 
 
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. (Artículo 3. De los fines de la contratación estatal). 
 
El SENA Regional Tolima, a través del Centro de Industria y de la Construcción 
durante la vigencia 2012, suscribió el contrato No. 853, liquidado, cuyo objeto fue el 
suministro de apoyos y refuerzos alimenticios (almuerzos y refrigerios) para los 
aprendices de los programas de formación titulada y FIC, por un valor de $40 
millones, el cual presenta diferencia de $1,92 millones, entre el valor contratado, el 
presentado en las facturas expedidas por el contratista y el informe elaborado por el 
supervisor del contrato y el líder de bienestar del SENA, como se muestra en la 
siguiente  tabla: 
 
Cuadro  No. 46 Calculo mayor valor pagado contrato 853 

 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Cantidad Valor 

Unitario

VALOR TOTAL CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

REFRIGERIO

S

10.000 $ 2.500 $ 25.000.000 

9256 $ 2.500 $ 23.140.000 744 $ 2.500 $ 1.860.000

ALMUERZOS 3.750 $ 4.000 $ 15.000.000 

3734 $ 4.000 $ 14.936.000 16 $ 4.000 $ 64.000

TOTALES $ 40.000.000 $ 38.076.000 $ 1.924.000

FUENTE: EQUIPO AUDITOR

DIFERENCIAS

ITEM

VALORES  CONTRATADO Y PAGADO VALOR SEGÚN SOPORTES
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Lo anterior debido a falta de control y seguimiento por parte del supervisor del 
contrato, lo que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $1,92 
millones. 
 
Por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, este hallazgo será trasladado al 
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia 
Departamental del Tolima y a la autoridad disciplinaria competente. 

Hallazgo No. 141 Convenio No. 002 de 2012 (A, D y BA) 

La Dirección Regional SENA Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió el convenio 
No. 002 por $247,69 millones, liquidado, en el que la entidad aporta $192,69 
millones, con el fin de ampliar cobertura de formación aprendices y con un plazo de 
ejecución de diez meses, contados a partir del 10 de febrero, fecha en la que fueron 
aprobadas las pólizas, donde se canceló un mayor valor de $2,52 millones, al 
reconocer y pagar como ejecución del convenio servicios no suministrados o que el 
contratista le correspondía asumir, como se observa a continuación: 
 

 El valor de $0,97 millones por concepto de pago como ejecución de los recursos 
aportados por el SENA correspondientes al valor de la póliza tomada con 
Seguros CONFIANZA número 17  GU24262 de fecha 10 de febrero de 2012, no 
obstante que en la Cláusula Décima Tercera - Garantía Única del Convenio, 
indica que el Conviniente debería constituir a su costa y a favor del SENA la 
póliza. 
 

 El valor de $1,55 millones correspondientes a la diferencia entre lo reconocido y 
pagado como ejecución del convenio de los aportes del SENA por la suma de 
$192,69 millones y el valor presentado y soportado de ejecución $191,14 
millones. 

Lo anterior, debido a deficiencias en la supervisión del convenio e incorrecta 
decisión del conviniente al cobrar mayores valores de lo ejecutado, lo que genera un 
posible detrimento patrimonial en cuantía de $2,52 millones. 

Por el accionar de la Contraloría General de la República, se subsanó la deficiencia, 
al reembolsar el valor de la póliza al SENA y el mayor valor cobrado, 
constituyéndose en beneficio de auditoría por $2,52 millones. 
 

Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la autoridad 
disciplinaria competente. 
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Hallazgo No. 142 Convenio No. 003 de 2012 (A, D y BA)  

La Dirección Regional SENA Tolima, durante la vigencia 2012, suscribió  el convenio 
No. 003 por $165,62 millones, liquidado, en el que la entidad aporta $115,62 
millones, con el fin de ampliar cobertura de formación aprendices y con un plazo de 
ejecución de diez meses, contados a partir del 24 de febrero, fecha en la que fueron 
aprobadas las pólizas, en el cual se reconoció y pago $0,61 millones como ejecución 
de los recursos aportados por el SENA, correspondiente al valor de la póliza tomada 
con Aseguradora Solidaria de Colombia No. 480-47-994000018046 de fecha 22 de 
febrero de 2012, no obstante que en la Cláusula Décima Tercera - Garantía Única 
del Convenio, indica que el Conviniente debería constituir la póliza a su costa y a 
favor del SENA.  Lo anterior, debido a deficiencias en la supervisión del convenio e 
incorrecta decisión del conviniente al cobrar valores que debía asumir, lo que genera 
un posible detrimento patrimonial en cuantía de $0,61 millones. 
 
Por el accionar de la Contraloría General de la República, se subsanó la deficiencia 
al reembolsar el valor de la póliza al SENA, constituyéndose en beneficio de 
auditoría por $0,61 millones. 
 

Por su presunta incidencia disciplinaria este hallazgo será trasladado a la autoridad 
disciplinaria competente. 
 

VALLE DEL CAUCA  
 
Hallazgo No.143. Control Consumo de Combustible (A - IP y D) 
 
Acorde con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus Decretos Reglamentarios, 
El Manual de Supervisión e Interventorías del SENA, se realizó la revisión y análisis 
de los soportes de la Invitación Pública de Mínima Cuantía N° DRV-00022 de 2012, 
aceptación de la Oferta N° 001786 del 03 de Agosto del 2012, con la firma 
DISTRACOM S.A., por $44.979.989 cuyo objeto es: Contratar el Suministro de 
combustible para el parque automotor adscrito a la Dirección Regional, Centro Astin 
y Centro de la Construcción:  Se evidenció que los vales del control de autorización 
del suministro del combustible, no se encuentran debidamente diligenciados, a 
saber:  recibos sin fecha, sin el nombre de la Estación donde se suministra el 
combustible sin nombre de quien solicita el servicio, vales con el valor total del 
suministro, sin especificar qué se suministró, sin el número del Nit de la entidad, con 
tachones, sin la firma de quien autoriza el suministro, sin el número de la placa del 
vehículo autorizado para el suministro. 
 
Lo anterior evidencia debilidades de control y seguimiento adelantados por el 
supervisor y/o interventor del contrato, como también de los funcionarios que 
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autorizan las órdenes de suministro, lo que pone en riesgo el correcto uso de los 
recursos del Estado. Adicionalmente denota incumplimiento de lo establecido en la 
Resolución N° 000668 del 27 de abril de 2005, hecho que da presunto alcance 
disciplinario, por tanto se realizará el traslado respectivo a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario del SENA. 
 
Desde el punto de vista fiscal, se hace necesario solicitar indagación preliminar para 
que se adelante investigación que conduzca a la cuantificación del presunto daño, 
esto como consecuencia de la afectación del proceso auditor por la suspensión de 
actividades en el Sena que no permitieron verificar el real suministro de combustible. 
 
VICHADA 
 
Hallazgo No. 144 Constitución de Garantía de cumplimiento y calidad del 
Contrato (A y D) 

El Artículo 41 de la ley 80 de 1993, Artículos 5.1.7.4 y 5.1.7.7 del Decreto 734 de 
2012, que tratan sobre el procedimiento para legalización de contratos y garantías 
exigidas. La cláusula décima segunda del contrato No. 051 de 2012, señala: 
“GARANTÍA UNICA: el contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA 
una garantía de cumplimiento en los términos señalados en el artículo 3º. Del 
Decreto 4828 de 2008, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
en el contrato y se ajustara a los límites, existencia y extensión de los siguientes 
amparos: 1. De cumplimiento: equivalente al 10% del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al término de duración y 4 meses más, a la cual podrá imputarse, 
tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria, como las multas o los perjuicios 
derivados de la declaratoria de caducidad; 2. Calidad: equivalente al 10% del valor 
total del contrato, con una vigencia igual al término de duración y 4 meses más” 

El SENA Regional Vichada, suscribió el contrato para el suministro de elementos de 
cafetería-, por cuantía de $4.890.000, el estudio previo, la invitación pública y la 
minuta del contrato exigieron la garantía única de cumplimiento y calidad, pero la 
misma no fue allegada por el contratista ni aprobada por la entidad, dicha 
inconsistencia no fue advertida por la entidad, ni se tomaron acciones para su 
corrección. 

 La causa de la irregularidad, la ineficiente aplicación de controles al proceso 
contractual; genera como efecto, que potencialmente la entidad tenga que asumir 
riesgos por siniestros que corresponden al contratista. 

El presente hallazgo se deja con incidencia administrativa y disciplinaria. 
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Hallazgo No. 145 Legalización de los contratos (A y D) 

Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que fuera modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, determina proceso de legalización previo al inicio de la ejecución del 
contrato. La cláusula novena establece: “GARANTIA UNICA: El contratista deberá 
constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los 
términos señalados en el Decreto 734 de 2012, para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en el contrato y se ajustarán a los límites, existencia y 
extensión de los siguientes amparos: 1. De cumplimiento: equivalente al 20% del 
valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y 4 
meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria 
como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad; 2. 
Calidad del Servicio: en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al término de duración y 4 meses más; 3. Salarios y Prestaciones 
e indemnizaciones laborales: en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y 3 
años; 4. Responsabilidad Civil extracontractual, en cuantía equivalente al 5% del 
valor del contrato y 4 meses más”. 

 El SENA Regional Vichada, suscribió el contrato No. 078 de 2012 - Servicio de 
mantenimiento, con valor inicial de $8.090.045 y adicionado en $ 3.027.900 para un 
total de $ 11.117.945, se perfeccionó el 28 de mayo de 2012 y las garantías se 
allegaron y aprobaron el 10 de agosto del mismo año; respecto a la adición en valor 
del contrato se allegan garantías el 27 de noviembre de 2012, cuando ya se había 
realizado el primer pago 88 días atrás, y se había iniciado la ejecución del contrato 
antes de legalizarse correctamente. La no constitución de garantía sobre el riesgo, 
no fue advertida por la entidad, ni se tomó acción alguna al respecto. 

La causa de la inconsistencia, ineficiente aplicación de controles al proceso 
contractual, lo cual genera una potencial asunción de riesgos por parte de la entidad, 
de siniestros que debe asumir el contratista. 

El presente hallazgo se deja con incidencia administrativa y Disciplinaria. 

Hallazgo No. 146 Constitución de Garantías (A y D)  

Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que fuera modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, que establecen respecto a la legalización de los contratos, 
debiéndose expedir el registro presupuestal y la suscripción y aprobación de 
garantías por riesgos. La cláusula decima del contrato 053 de 2012, reza: 
“GARANTIA UNICA: El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, 
una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el artículo 3º, del 
Decreto 4828 de 2008, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
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en el contrato y se ajustarán a los límites, existencia y extensión de los siguientes 
amparos: 1. De cumplimiento: equivalente al 20% del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al término de duración del contrato y 4 meses más, a la cual podrá 
imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los 
perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad, en todo caso, las garantías y 
sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 4828 del 24 de diciembre de 
2008; 2. Calidad del Servicio: en cuantía equivalente al 20% del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al término de duración y 4 meses más; 3. Salarios y 
Prestaciones Sociales: en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y 
vigencia por el plazo de ejecución y 3 años más; 4. Responsabilidad Civil 
extracontractual, en cuantía equivalente al 5% del valor del contrato y 4 meses más, 
tal garantía deberá constituirse dentro de los 5 días hábiles siguientes al registro 
presupuestal del contrato. En caso de prórroga del contrato el contratista deberá a 
su vez prorrogar la vigencia de la garantía”. 

El SENA Regional Vichada,  en el proceso de selección abreviada de menor cuantía 
que dio origen a la suscripción de  contrato para la prestación del servicio de 
vigilancia de la entidad, para la vigencia 2012, por valor de $64.702.410; se 
establece en el Estudio Previo, en el Pliego Definitivo y en la Minuta del Contrato, 
que se exigiría la presentación de una garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, pero la misma no fue aportada por el contratista, incumplimiento de 
constitución de garantías sobre riesgos que no fue advertida por la entidad, tampoco 
se tomó acción alguna al respecto, por parte de la entidad contratante. 

Como causa se detecta la aplicación ineficiente de controles en el proceso de 
contratación; lo cual puede generar la asunción potencial de riesgos por parte de la 
entidad, de siniestros que debe asumir el contratista. 

El presente hallazgo se deja con incidencia Administrativa y Disciplinaria. 

Hallazgo No. 147 Cumplimiento del objeto contractual (A, F, D) 

El artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012, numeral 2, del artículo 5, Ley 80 de 
1993- Obligaciones del contratista-  que tratan sobre la idoneidad del contratista y la 
obligación de evidenciar la ejecución del objeto contractual. 

El Contrato No. 089 de 2012 - Jornada de integración de la comunidad educativa del 
Sena regional Vichada-, por valor $29.940.000, se adicionado en $1.000.000 y que 
tuvo como objeto desarrollar actividades de capacitación, sobre la prevención del 
embarazo en adolescentes, con relación a la cual, no se verifica la idoneidad ni 
experiencia relacionada del contratista, puesto que el servicio contratado 
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inicialmente, fue el de organizar y llevar a cabo evento de integración que incluía 
asada de carne, al igual que no existe documento alguno que acredite idoneidad y 
experiencia en capacitaciones ni en el tema específico; y no se evidencia ejecución 
de la capacitación, pero si se efectuó el pago a favor del contratista, presentándose 
en consecuencia, un presunto detrimento patrimonial por el valor de $1.000.000. 

La Causa detectada, el desconocimiento del ordenamiento jurídico e inefectividad de 
controles en el proceso contractual; dando lugar a una posible malversación de 
recursos públicos. 

Hallazgo No. 148 Transparencia en el proceso contractual (A, D) 

El numeral 1 del Artículo 25, de la ley 80 de 1993, determinan términos preclusivos y 
perentorios en las etapas contractuales. 

El SENA Regional Vichada, suscribió el contrato No.182 de 2012, para la adquisición 
de materiales e insumos para el desarrollo de proyectos agroindustriales, consultado 
el SECOP, aparece cronograma del proceso de selección registrada con hora de 
cierre 10:00 a.m. del 07 de noviembre de 2012, pero se recepciona la oferta 
favorecida 28 minutos y 17 segundos después, presentándose de manera 
extemporánea con relación a la fecha y hora señalada en el cronograma de la 
invitación pública de mínima cuantía RVI-028-2012. El bien a suministrar que 
aparece en el SECOP, de acuerdo a la invitación pública registrada, son elementos 
para el desarrollo de programas de salud ocupacional del Centro de Producción y 
Transformación Agroindustrial de la Orinoquía, que incluye: botiquines, radios para 
Brigadistas, chalecos, pantalones, camisas, camillas etc.;  mientras que en el estudio 
previo publicado en el SECOP se establece como bien a suministrar, de materiales e 
insumos para desarrollar los proyectos de producción del Centro de Producción y 
Transformación Agroindustrial de la Orinoquía, del SENA-Regional Vichada, que 
incluye: 8 tipos de semillas, tierra negra, bolsas para viveros, alambre galvanizado, 
etc. 

La causa detectada, ineficiente aplicación de controles al proceso contractual, 
Violación de los principios de transparencia y publicidad, lo que puede generar 
reclamaciones judiciales y administrativas a la entidad. 
 
El presente hallazgo se deja con incidencia administrativa, disciplinaria. 

Hallazgo No. 149 Verificación del cumplimiento de requisitos técnicos (A) 

Ley 80 de 1993, y Numeral 5.1.5 y 5.1.5.1 del pliego definitivo, prevén que se debe 
ceñir a las reglas establecidas en el pliego de condiciones.  
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En el proceso de selección abreviada de menor cuantía que dio origen al Contrato 
No. 053 de 2012 no se exigió, no se allego por parte del contratista, ni verifico por 
parte del comité evaluador, el perfil técnico mínimo que debían cumplir los vigilantes 
según el numeral 5.1.5 y 5.1.5.1 del pliego definitivo, que debían presentarse al 
momento de suscribir el acta de inicio del contrato. 

La causa de la irregularidad presentada, es la falta de coherencia entre las 
exigencias del pliego y lo realmente verificado por la entidad dando lugar a una 
potencial prestación del servicio de vigilancia de la entidad no ajustada a sus 
necesidades. 

Hallazgo No. 150 Verificación requisitos financieros (A y D) 

En el Pliego de condiciones numeral 4.3.1., 4.3.3 de la selección abreviada de 
menor cuantía RVI 001 de marzo de 2012, se establece respecto a la vigencia 2011, 
los requisitos financieros a exigir en el proceso contractual relacionado con el  
contrato No. 053 de 2012. 

En el proceso de selección abreviada de menor cuantía de dicho contrato, el 
oferente seleccionado presentó en el RUP los indicadores financieros del año 2010 y 
a pesar de ello se le habilitó la evaluación financiera puesto que pese a ser un 
requisito subsanable, la entidad lo habilito sin habérsele requerido para que 
subsanara. 

Como causas de dicha situación, incorrecta verificación de requisitos habilitantes,  e 
ineficiente aplicación de controles en el proceso contractual. 

Hallazgo No. 151 Documentos de verificación jurídica soporte del contrato (A) 

Parágrafo del artículo 1 de la ley 190 de 1995. Artículo 60 de la ley 610 de 2000, 
Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Artículo 36 de la ley 48 de 1993 modificado por el 
decreto 2150 de 1995 artículo 111, exigencias de orden legal, para las personas que 
contraten con el Estado. 

En las carpetas de los contratos números 053, 078, 079, 089, 004, 001, 085, 082, 
172, 059, 006, 135, 146, 051, 132 y 160 de 2012, no obran algunos documentos de 
verificación jurídica, que se olvidaron exigir y verificar a los contratistas, o no obra 
prueba de su consulta por parte de la entidad entre ellos: El Pasado Judicial, los 
soportes al pago de salud y pensión, los antecedentes fiscales, la libreta militar y la 
certificación bancaria. 
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Lo antes descrito evidencia Ineficiente aplicación de controles en el proceso 
contractual, dando lugar a que se pueda generar riesgos para la entidad y sus 
administradores. 

 Hallazgo No.152 Publicación de los procesos contractuales (A) 

El Literal a) del numeral 5 del artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, Literal b) del 
numeral 5 del artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, Ley 4 de 1913 articulo 57 y 
siguientes, tratan sobre los términos mínimos de la publicación de documentos de la 
modalidad contractual de mínima cuantía. 

En la Regional del SENA – Vichada, en los contratos de mínima cuantía No. 089, 
085, 082, 086, 172, 059, 180, 182, 135, 146 y 051 de 2012, se toma como día 
mínimo hábil de publicación,  el día que se cuelga la invitación pública en el SECOP, 
siendo que lo ordenado por la ley 4 de 1913, es que los términos corren a partir de la 
media noche del día de publicación, es decir a partir del día siguiente. 

La causa  es la indebida aplicación del ordenamiento jurídico e ineficientes controles 
al proceso contractual; dando lugar a que por efectos de la violación del principio de 
publicidad, se pueda generar reclamaciones judiciales y administrativas contra la 
entidad. 

3.1.3.1.3 Fase de Liquidación 
  
CASANARE 
 
Hallazgo No. 153 Controles de verificación de la condición de aprendices (A) 
 
El SENA Regional Casanare suscribió el contrato de prestación de servicios  No. 451 
de agosto 23 de 2012, que tuvo por objeto Prestar servicios personales por horas, 
para impartir formación complementaria a la población desplazada del departamento 
de Casanare en el área de informática, con enfoque en competencias laborales, 
dentro de las acciones de formación regular del centro Agroindustrial y 
Fortalecimiento Empresarial de Casanare, por $6.9 millones; y una duración de 300 
horas  
 
De acuerdo con la Resolución 003751 de 2008 “Por la cual se adopta el Manual de 
Procesos y procedimientos y se actualiza el instructivo para la elaboración, 
codificación y control de documentos” el proceso correspondiente a MATRICULA 
señala que “La legalización de la matrícula solo se podrá dar previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos de ingreso exigidos para cada programa de 
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formación y la presentación del Acta de Compromiso suscrita por el aspirante 
seleccionado.” 
 
No obstante, en la revisión del contrato de prestación de servicios No. 451 de 2012, 
se evidenció que se incumplió este procedimiento, toda vez que la Regional, al 
revisar los listados de los aprendices de los cursos dictados, encontró que algunos 
de éstos no pertenecían a los listados de población vulnerable, por lo que  solo avaló 
el pago correspondiente a la población efectivamente registrada como desplazada, 
situación que se refleja en el acta de liquidación de mutuo acuerdo de fecha 
18/02/2013. 
 
Al respecto, observa la CGR que si bien los controles establecidos para el 
reconocimiento de pagos a instructores evitaron que se pagara por una labor no 
ejecutada a satisfacción, si quedan en evidencia debilidades en los controles sobre 
la verificación y acreditación de la condición de población vulnerable, previas al inicio 
de los cursos, que permitieron que se dictaran horas a población que no cumplía con 
esta condición, en perjuicio de la población desplazada ya que el contrato se liquidó 
y los recursos fueron reversados impartiéndose solo el 50% de las horas contratadas 
a esta población. 
 
CAUCA 
 
Hallazgo No. 154 Contratos 20210, 10294, 10279, 10292, 10293, 10277 10291, 
10278, 10290, 10289 y 10285 de 2012. (A) 
 

Manual para la contratación administrativa del SENA, capítulo 1, numeral 1.3; 
Resolución 668 de 2005, Manual de Supervisión e Interventoría del SENA; Art. 40 
ley 80 de 1993 y Minuta de los contratos 
 
A pesar de haber transcurrido 4 meses desde su ejecución, no se han liquidado los 
contratos números 20210, 10294, 10279, 10292, 10293, 10277 10291, 10278, 
10290, 10289 y 10285 de 2012, debido a ausencia de mecanismos de control 
interno, situación que genera incertidumbre frente a un eventual litigio. El presente 
hallazgo se deja con connotación Administrativa. 
 
Hallazgo No. 155 Contrato 20123408 de 2012. (A) 

 

Manual para la contratación administrativa del SENA, capítulo 1, numeral 1.3; 
Resolución 965 de 2012, Manual de Supervisión e Interventoría del SENA; Art. 40 
ley 80 de 1993 y Minuta de los contratos. 
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El acta de liquidación del contrato No. 20123408 del 9 de octubre de 2012, la 
suscribe la supervisora del contrato, sin mediar acto de delegación, en vez de 
hacerlo la funcionaria delegada para contratar, la Subdirectora del Centro de 
Comercio y Servicios del Sena, con el visto bueno de la supervisora, lo que puede 
generar incertidumbre jurídica.  
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 156 Elementos de Almacén (A) 
 
El Artículo 3 del decreto 2474 de 2008,  regula lo concerniente a la planeación y 
contenido de estudios previos. 

El Articulo 60 de la ley 80 de 1993 (…). También en esta etapa las partes acordarán 
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 
constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

El SENA Regional Huila, suscribió el contrato No. 508  de 2012, donde el  contratista 
se compromete a contratar la compra de materiales de formación para la 
operatividad de los proyectos que se desarrollan en construcción en los Programas 
Jóvenes Rurales Emprendedores, FIC y Titulada, del Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano, por $185.134.910; se encuentra liquidado. 
 
La entrada de elementos a almacén del SENA se efectúo el 7 de diciembre de 2012, 
siendo requisito previo a la liquidación bilateral realizada el 5 del mismo mes; el pago 
se hizo hasta el 19 de diciembre de 2012, sin que en el acta de la liquidación se 
haya dejado constancia expresa de esta situación. 
 
Lo anterior por deficiencias de supervisión, registro y control, conlleva a presuntas 
deficiencias administrativas que pueden incidir en los resultados esperados de los 
programas ejecutados. 
 
Hallazgo No. 157 Obras Complementarias (A)  
 
Capítulo 6. Condiciones de celebración y ejecución del contrato de los  pliegos de 
condiciones definitivos. Numeral 6.13  Obras y trabajos adicionales y 
complementarios. 
 
Se consideran obras y trabajos complementarios aquellos no incluidos en el contrato 
y que por consiguiente no fueron contempladas en la oferta del contratista, pero que 
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son necesarias para el desarrollo y culminación del objeto del Contrato. Estas obras 
y trabajos deberán ser estudiados y calificados previamente por el supervisor.  
 
Contrato No. 486 del 24 de octubre de  2012 por $426.4 millones y adicional de 
$30.7 millones para contratar a todo costo la adecuación  y mantenimiento de 
ambientes de aprendizaje para el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano. Estado Liquidado. 
 
En la obra denominada agroindustria procesamiento alimentos cárnicos y frutas, se 
evidenció que el contratista ejecutó el andén y cuneta perimetral  de la construcción, 
los cuales no se encuentran descritos en el acta No. 3 de recibo final de obra del 
mes de diciembre de 2012 y se reconocieron, realizando una conversión del costo y 
cantidad con el ítem 2.1.2.  Suministro e instalación del alistado de piso en concreto 
simple de 2500 psi del capítulo 2 pisos,  de la Adición en Ambiente de Formación 
Escuela de Pre alistamiento Gastronómico, lo anterior fue aprobado en Bitácora de 
obra. 
 
Debido a la no creación de los ítems complementarios durante la ejecución del 
contrato, lo cual conlleva a que el ítem descrito en el acta de recibo final de obra no 
corresponda con el ejecutado, incumpliendo el procedimiento  reglado en los pliegos 
de condiciones. 
  
Hallazgo No. 158 Liquidación contratos (A y D) 

El Articulo 60 de la ley 80 de 1993 (…). También en esta etapa las partes acordarán 
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 
constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

Resolución  No.  000986 de 2007 , Por la cual se adopta el Manual Específico de 
Funciones, Requisitos Mínimos y   Competencias Laborales para los empleos 
públicos de la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
El SENA Regional Huila, a través del CIES, liquidó los contratos de prestación de 
servicios personales  Nos. 7, 18, 40, 44, 48, 57, 59, 63, 75, 83, 84, 85,112, 116, 132, 
138, 142,145 del 2012 y el Centro de formación y Desarrollo Sostenible del Sur 
colombiano, los contratos de obra  Nos. 486 y 500 de 2012, sin embargo se 
efectuaron con  posterioridad a la liquidación, un último pago,  sin que se hiciere la 
salvedad en dicha acta de liquidación. 
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Estas situaciones se presentan por deficiencias de supervisión e interventoría del 
proceso contractual, conlleva a riesgos administrativos que pueden incidir en los 
efectivos resultados del contrato y posibles mayores erogaciones. 
 
3.1.3.1.4 Supervisión e Interventoría 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
Hallazgo No. 159 Pólizas e Informes de Supervisión  (A- D - IP) 
 
De acuerdo con lo pactado en el clausulado del contrato No. 426 de agosto 6 de 
2010 y de conformidad con lo regulado por la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, 
todo contrato de la administración pública, deberá prever los riesgos que se puedan 
presentar en la ejecución de los mismos. Por lo tanto, los riesgos a cargo del 
contratista deberán estar amparados con pólizas que cubran dichos riesgos, 
circunstancia que debe ser verificada y aprobada por la administración, a través del 
representante contractual y el supervisor e interventor del contrato, de conformidad 
con las Resoluciones números  668 de 2005 y 965 de 2012, expedidas por el SENA 
y vigentes para la época de los hechos, por las cuales se adopta el Manual de 
Supervisión e Interventoría para el SENA.  
 

Revisado el contrato No. 426 de 2010,  se pudo verificar que el contratista aportó 
una póliza expedida el 6 de agosto de 2010 que amparaba el cumplimiento del 
contrato y el pago de slarios y prestaciones sociales, la cual fue aprobada por el 
SENA el mismo día. Sobre la  

 

contrato y el pago de salarios y prestaciones sociales; la cual fue aprobada por el 
SENA el mismo día 6 de agosto de 2010. Sobre la constitución de póliza que 
garantizara el buen manejo del anticipo se aporta certificado 01 GU073567 
expedido el 10 de agosto de 2010, donde se observa sello de aprobación de la 
misma con fecha 6 de agosto de 2010, lo cual significa que se aprobó antes de 
ser expedida, circunstancia que no ofrece seriedad, consistencia   y seguridad en 
la información que suministra el SENA. 

 
De otra parte, y sobre este mismo contrato, se detectó que en  el primer informe 
rendido por la Supervisora del contrato, expedido con fecha 24 de agosto de 2010, 
se deja expresamente consignado el cumplimiento por parte del contratista, no es 
claro ni concordante,  ya que con fecha “20 de agosto de julio 2010", la supervisora 
del contrato expedió  certificación de cumplimiento para autorizar el primer pago 
del contrato, es decir cuatro o treinta y cuatro días antes de haber realizado el 
informe de supervisión y por consiguiente antes de haberse suscrito el contrato.” 
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Así mismo, observó este órgano de control el hecho de no encontrarse en el 
expediente único del contrato la totalidad de los documentos soporte que 
demuestren la ejecución oportuna del contratista, contraviniendo lo estipulado por 
las Resoluciones que reglamentan las funciones de supervisión e interventoría se 
debe conformar un expediente único, con todos los documentos que se generen 
en el proceso contractual. 

 

Sobre estos hechos presuntamente irregulares, se comunicaron las observaciones 
a la entidad, quien dio respuesta a las mismas aceptando las inconsistencias, el 
error cometido por la supervisora y la ausencia de los documentos en el 
expediente, los cuales harían llegar a la comisión de la Contraloría, pero nunca se 
allegaron; por lo tanto se confirmaron las mismas. 

 

Como corolario de lo anterior, el presente hallazgo se constituye con incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal; para el caso de la connotación fiscal, se deberá 
tramitar indagación preliminar, en consideración a que no se tienen los elementos 
mínimos para iniciar proceso de Responsabilidad fiscal.  

 
En consecuencia, se dará traslado al órgano de control disciplinario y fiscal 
competente, para que se asuma el conocimiento de los hechos presuntamente 
irregulares. 
 
Hallazgo No. 160 Gestión Documental (A) 
 

 Del Convenio 199 de 2012, se allegaron los soportes de la convocatoria, del 
proyecto, de los dos contratos accesorios (evaluador de los proyectos e 
interventoría) e informe de liquidación del convenio y de las visitas realizadas 
durante la ejecución del mismo, solamente después de la observación 
comunicada por este ente de control, con lo cual se confirma las deficiencias 
en materia de soportes de ejecución y conformación de expedientes que 
generen certeza frente a la ejecución de los recursos. Las deficiencias en 
administración de documentos limitan el ejercicio de control fiscal. 
 

 Al expediente contractual del convenio 372 de 2011 se allegaron los extractos 
bancarios que soportaron los rendimientos financieros generados y 
consignado al Sena, solamente después de la observación remitida por este 
órgano de control. Se evidenció que la entidad no exige al interventor soporte 
de las manifestaciones que hace en las actas e informes. 
 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
186 

 El acta de recibo de los bienes adquiridos y el informe de supervisión del 
contrato 894 de 2012, de fechas 7 y 8 de noviembre de 2012, solamente 
fueron allegados al expediente contractual con ocasión de la observación de 
este ente de control, del 5 de junio de 2013. También, en el contrato 992 de 
2012, la subsanación del requisito habilitante del oferente y los soportes de 
pago de aportes parafiscales que incidieron en la selección del contratista, 
solamente fueron allegados al expediente contractual con ocasión de la 
observación de este ente de control, con lo cual se verifican las debilidades en 
gestión documental, la existencia de archivos no oficiales y el trámite 
documental de pruebas extemporáneo. 
 

Estas irregularidades se generan por una gestión contractual que no atiende el 
principio de transparencia y generan debilidades de las pruebas que soportan la 
ejecución de los recursos públicos. 
 

Hallazgo No. 161 Control sobre contrapartidas y soportes de cumplimiento (A)  
 
Además de las debilidades en materia de supervisión e interventoría a la ejecución 
de convenios, comunicadas en observaciones anteriores, estas labores no se 
orientan al seguimiento, control ni verificación de los aportes que se hacen en 
contrapartida por parte de los convinientes, conforme al deber establecido en el 
numeral 1 del capítulo VI del Manual de Interventoría. Además, las certificaciones 
expedidas por parte de supervisores e interventores acerca del cumplimiento a 
cabalidad de las obligaciones del conviniente y el desarrollo de las actividades 
descritas se expiden sin dejar trazabilidad de las afirmaciones de cumplimiento43. 
 
En este sentido, se encuentran archivos personales o que reposan en poder de las 
entidades interventoras sin que se haga una incorporación al archivo oficial de la 
entidad. 
 
BOYACA 

                                                 
43 Se evidencia en la respuesta que la misma señala las actividades de tipo administrativo que se realizan con el fin de asegurar 
el cumplimiento adecuado de las funciones de supervisión e interventoría, no obstante, se debe señalar que la expedición de 
una copia del Manual de supervisión e interventoría no es suficiente para que la labor se desempeñe de manera adecuada y en 
cumplimiento de principios de contratación pública y gestión fiscal; así se evidencia en los diferentes procesos contractuales 
inspeccionados. 
Ahora bien, la respuesta orientada a señalar que los interventores y supervisores tienen la obligación de hacer seguimiento a 
las contrapartidas, tampoco es señal de su cumplimiento; y en cuanto a que el seguimiento a esta obligación se señala en los 
conceptos de liquidación; el seguimiento a la contrapartida debería aparecer en los informes periódico de interventoría 
conforme a la fecha en que deba cumplirse cada obligación por parte del conviniente, lo cual tampoco se evidenció en la 
muestra inspeccionada. 
El señalamiento frente a la responsabilidad del Grupo de Administración de Documento es reiterativo y demuestra falta de 
articulación entre las áreas y debilidades en administración de documentos. 
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Hallazgo No. 162 Asignación de Supervisión. (A-D) 
 
La Resolución 0965 de 2012, mediante la cual el SENA adoptó el manual de 
supervisión e Interventoría, en su capítulo III dispone que la designación del 
supervisor o interventor del contrato, le corresponde al ordenador del gastos y se 
establecerá en el mismo contrato o a más tardar dentro de los dos (2) días 
siguientes al perfeccionamiento de los mismos, dispone que quien vaya a ejercer la 
supervisión debe tener y acreditar conocimientos técnicos que se relacionen 
directamente con el objeto contractual 
 
De la revisión practicada a  los contratos de los Centros de Formación Minero, el 
Centro de Formación CEGAFE y la Dirección Regional de Boyacá se pudo 
establecer que en algunos contratos el ordenador del gasto no dio cumplimiento al 
plazo establecido para la designación de los supervisores ésta no fue oportuna y en 
algunas delegaciones los funcionarios no cumplían con los perfiles técnicos 
requeridos,  en unos contratos los informes de supervisión los suscriben funcionarios 
diferentes a los que inicialmente habían sido asignados, así mismo existe 
debilidades en los informes de supervisión los cuales se limitan a dar un recibdo a 
satisfacción sin tener presente la responsabilidad  que ello exige para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones convencionales y contractuales.  
 
Lo anterior se origina por inobservancia de la norma interna y externa, porque los 
supervisores no desempeñaron de manera responsable sus asignaciones lo que ha 
generado incumplimiento en las ejecuciones contractuales, dilación en las entregas 
de bienes y servicios, recibo de elementos de mala calidad, devolución de bienes  y 
pérdida de los mismos, como lo demostrado en  el Centro de Formación Minero con 
el incumplimiento en la entrega de  elementos por parte de los contratistas en  las 
vigencias 2011 y 2012.  
 
 La situación descrita se ilustra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 48: Contratos en donde  se incumple la Resolución de Supervisión 

CENTRO DE FORMACION No.  de  Contrato en donde se 
presenta la inconsistencia 

MINERO VIGENCIA 2011 329, 330  y  331 

MINERO VIGENCIA 2012 365, 366, 367, 381, 383, 384, 385, 188, 
386, 357, 368, 357, 372, 161, 334, 315, 
333 y 334 

CENTRO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIA 
CEGAFE VIGENCIA 2012 

532, 533, 530, 246, 529, 428, 249, 235, 
241, 512,494, 198, 309, 261, 260 Y 259 

DIRECCION REGIONAL 167 

                           Fuente: carpetas contractuales  - Análisis Equipo auditor-  
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Hallazgo No. 163: Informes de Supervisión contratos 189, 168 y 144 Centro de 
Formación Minero (A- D) 
 

La Resolución 965 de 2012, que adopta el manual de supervisión del SENA, 
establece en su capítulo primero  como objetivos de la supervisión entre otros, el de 
vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
convenio o contrato, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses 
del SENA. En el capítulo V aparece como funciones la suscripción de actas: ya san 
estas de avance, suspensión, de informe definitivo. 
 
En la Regional del SENA – Boyacá - Centro de Formación Minero, una vez revisados 
los contratos números 189, 168, y 144, se evidenció que no se ejecutó el valor total 
descrito en las ofertas contractuales, en los informes de supervisión no se registra 
ninguna explicación del estado de ejecución de estos contratos, ni actas de 
liquidación final en donde  conste los acuerdos y/o conciliaciones que demuestren 
que las partes están a paz y salvo. 
 
Esto se genera por falta de seguimiento por parte de los supervisores en la vigilancia 
al cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos en procura que se 
desarrollen dentro de lo pactado y a que la ejecución del contrato no se interrumpa 
injustificadamente a fin de proteger los interés del SENA, por debilidades en la 
planeación  los cuales elevan las cantidades y por ende los valores contractuales 
que realmente requiere el Centro de Formación para desarrollar su objeto misional. 

La descripción anterior se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 49: Contratos Centro de Formación Minero 

No. 
Contratos 
vigencia 
2012. 

Descripción del Objeto 
Contractual 

Valor del 
Contrato 
(millones) 

Valor 
Ejecutado 
(millones) 

Saldos por 
ejecutar y/o 
Justificar                       
(millones) 

189 Contratar el mantenimiento 
preventivo y programado de la 
maquinaria carterpiller 

41.8 16.2 25.6 

168 Adquirir materiales de formación 
ACEROS para el programa FIC  

55.0 18.1 36.9 

144 Contratar el suministro de 
cemento gris para el programa 
FIC.   

36.0 10.5 25.5 

            Fuente: Contratos-Análisis equipo auditor 
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Hallazgo No. 164 Elementos de ferretería como materiales de formación (A-D-F 
y BA) 
 
Conforme al artículo 3 de la ley 610 de 2000,44 la Regional del SENA – Boyacá - 
Centro minero, en cuanto a la adquisición de elementos de ferretería como 
materiales de formación suministrados mediante contrato No. 365 de 2012, no 
cumplió con las calidades y cantidades ofertadas y uno de los ítems presenta 
sobrecosto por incorrectos procedimientos en el proceso de supervisión, lo que 
generó inadecuada adquisición de estos elementos que ascendió a $15.2 millones, 
de los $26.6 millones que se había cancelado al contratista por la totalidad del 
contrato. 
 
Posterior a la comunicación de la observación por parte de este ente de control, que 
se surtió vía correo electrónico el 26 de abril de 2013, se efectuó el cambio de parte 
del contratista de algunos elementos el 10 de mayo de 2013 y otros el 21 de mayo 
de la misma anualidad, que ascienden a $8 millones, en tanto que los elementos 
pendientes de devolución por calidad, cantidades o porque se presenta sobrecosto 
asciende a $7.2 millones. 
 
El hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria, puesto que se aceptó el recibo de 
$15.2 millones sin cumplir con las calidades y cantidades ofertadas; se tiene como 
beneficio de auditoría $8 millones, además del  presunto alcance fiscal por $7.2 
millones. 
 
CAUCA 
 

Hallazgo. No. 165 Contratos 20701, 094, 20512 y 164 de 2012 (A) 
 
Manual para la contratación administrativa del SENA, capítulo 1, numeral 1.3; 
Resolución 668 de 2005; Manual de Supervisión e Interventoría del SENA; Art. 40 
ley 80 de 1993 y Minuta de los contratos. 
 
En forma recurrente, en las carpetas contentivas de los contratos de suministro Nos. 
20701, 094, 20512 y 164 de 2012, se encuentran certificaciones periódicas suscritas 
por el Supervisor de los mismos en las que en forma general da fe de haberse 
ejecutado la vigilancia, seguimiento y control, pero no se identifican los artículos o 
                                                 
44

 “Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios 
de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los 
costos ambientales." 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
190 

elementos entregados por el contratista, lo cual denota debilidad en la supervisión, 
debido a inaplicabilidad de mecanismos de control interno. 
 
 
CESAR 
 
Hallazgo. No. 166  Supervisión Contractual - (A-D)  

Corresponde al ordenador del gasto o en quien éste delegue la facultad, de 
designar el servidor público que actuará como supervisor, quien deberá tener 
experiencia y conocimientos relacionados con el objeto pactado en el contrato o 
convenio respectivo, teniendo en cuenta su perfil profesional  y el conocimiento 
específico sobre el objeto a supervisar, en cumpliendo de lo dispuesto en la 
Resolución 0668 del 27 de abril de 2005 y resolución 0965 de 2012, mediante Ia 
cual el SENA adoptó el manual de supervisión y/o interventoría.    

En la revisión de los contratos de prestación de servicios números   02512, 03712, 
010012, 01012, 010212, 013112, 015212, 01712, 022512, 032612, 032712,   03712, 
056312, 056612, 062612, 079512,  079612,  080612, 084112, 088312, 089012, 
089412, 089512, 090912, 093012, 0102012, 0132812, 0161712    suscritos en la 
vigencia 2012, se determinó que  se nombraron supervisores sin el perfil requerido 
para realizar el seguimiento y control de los contratos mencionados, debido que la 
administración no tiene en cuenta la formación que ostenta el funcionario que se 
designa para supervisar los respectivos contratos, generando un presunto 
incumplimiento de la norma citada. Con la conducta anterior se presenta un presunto 
hallazgo administrativo y disciplinario. 
 
 
 
 
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 167 Acta de inicio (A) 

La Resolución 0668 de 2005 Manual de Supervisión e Interventoría artículo 4 
numeral 2 literal a, señala la obligación del Supervisor de suscribir el acta de inicio. 

El SENA Regional Huila, celebró el contrato No. 20 de 2012 cuyo objeto fue la 
prestación de los servicios personales  por periodos mensuales fijos, como instructor 
contratista para desarrollar formación profesional titulada, complementaria bajo 
cualquiera de las modalidades presencial, virtual o desescolarizada, en el área 
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agrícola en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura y su área de 
influencia, por valor de $13.780.000. Estado: liquidado. 
 
El subdirector mediante oficio designa supervisor para el contrato, siendo esta 
designación posterior al acta de inicio del contrato, no obstante lo anterior, quien 
firma como supervisor es el subdirector. 
 
Deficiencias de control y supervisión conlleva a suscribir actos administrativos sin el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos, que puede incidir en adecuado 
seguimiento y resultados de los programas y proyectos de la entidad. 
 
Hallazgo No. 168 Órdenes de pago (A) 
 
Resolución 965 de 2012 Manual de Supervisión e Interventoría. El capítulo I numeral 
2.5, señala que se debe Mantener informado al ordenador del gasto en forma 
continua, oportuna y periódica, sobre el avance, presentado en el desarrollo del 
contrato o convenio, además de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se 
presente. 
 
En el SENA Regional Huila, a través del Centro de Formación Agroindustrial La 
Angostura, celebró el contrato No. 59 de 2012, se evidenció que en el expediente del 
mismo, las actas de pago no relacionan fecha de elaboración ni número que lo 
identifique,  debido a deficiencias administrativas  de supervisión y  control, puede 
afectar el proceso contractual y pagos no debidos al contratista. 
 
Hallazgo No. 169 Designación supervisores (A) 
 
Resolución No. 668 de 2005, mediante la cual se adopta el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el cual establece: “Artículo 
2°. Objeto de la interventoría y/o de la supervisión. Controlar y vigilar las acciones 
del contratista o conviniente para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las 
actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los 
contratos, en los convenios y sus respectivos planes operativos. 
 
El SENA Regional Huila, suscribió los convenios Nos. 1, 2 y 3 de 2012, la entidad 
designó la labor de Supervisión en un funcionario del Centro de Formación, quien 
suscribe el Acta de inicio con anterioridad a esa asignación, sin tener autorización 
previa por  parte del director del SENA, para ello. 
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Así mismo, El Centro de la Industria, la Empresa y Servicios (CIES) del SENA en 
Neiva, celebró los contratos de prestación de servicios Nos. 44, 83, 84, 85, 112 y 
114, 132 y 145 de 2012,  para los cuales designó la labor de supervisor a 
funcionarios del Centro, con posterioridad al acta de inicio de los respectivos 
contratos. 
 
Lo anterior por deficiencias de supervisión, control y registro de documentos, 
conlleva a presuntas irregularidades administrativas que pueden incidir en los 
resultados esperados de los programas ejecutados por el SENA. 
 
Hallazgo No. 170 Informes de Supervisión (A y D) 
 
Resolución 965 de 2012 Manual de Supervisión e Interventoría. El capítulo I numeral 
2.5, señala que se debe Mantener informado al ordenador del gasto en forma 
continua, oportuna y periódica, sobre el avance, presentado en el desarrollo del 
contrato o convenio, además de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. Resolución  No.  000986 de 2007 , Por la cual se adopta el Manual 
Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y   Competencias Laborales para los 
empleos públicos de la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. 
 
En los contratos de prestación de servicios personales  Nos. 1, 2, 3, 7 y 20 de 2012, 
celebrados por el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura y su área de 
influencia  del SENA Regional Huila,  en  el  proceso de ejecución de los  contratos 
no se profirieron   informes de supervisión, estos se desarrollaron únicamente al 
finalizar los contratos. 
 
En los contratos de obra  Nos. 486  y 503 de 2012   del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Sur Colombiano, no se ejecutaron informes de supervisión.  
 
Debido a  deficiencias de control y seguimiento institucional,  puede conllevar a 
incumplimiento de los programas del SENA y afectar los resultados esperados en 
materia de formación e inadecuada ejecución de obras. Hallazgo con connotación 
administrativa y disciplinaria. 
 
TOLIMA 
 
Hallazgo No. 171 Contrato de apoyo logístico área de arte y cultura No. 255 de 
2012 (A - D - P) 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (Art. 83, Ley 
1474 de 2011). 
 
Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
convenio o contrato, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses 
del SENA. (Numeral 2.2, Manual de Supervisión e Interventoría del SENA, 
Resolución 668 del 2005). 
 
En la ejecución del contrato No. 255 del 6 de marzo del 2012, suscrito por la 
Regional del SENA a través del Centro de Formación Agropecuaria “La Granja” por 
$44 millones, contrato sin liquidar,  con el objeto de contratar el apoyo logístico para 
el desarrollo de las actividades del área de arte y cultura estipuladas en el plan de 
bienestar de aprendices, el supervisor del contrato presentó informe de cumplimiento 
y recibo a satisfacción para el quinto y último pago del contrato el día 4 de octubre 
de 2012, donde certifica el cumplimiento al objeto del contrato y recibo a 
satisfacción, documento esencial para el pago; sin embargo, se evidencia la 
realización de actividades del objeto contractual posteriores a dicha fecha, así: 
 
Cuadro  No. 51 Actividades realizadas con posterioridad al  pago total del contrato No. 255 

ACTIVIDAD VALOR 
FECHA 
REALIZACIÓN 

Talleres de expresión cultural, corporal, teatro y 
cuentería (relato). 

$60.000 
11 octubre 
2012 

Participación de aprendices encuentros artísticos y 
culturales a nivel regional  II semestre. 

$1.650.000 
12 octubre 
2012 

Fuente: Equipo Auditor CGR. 

 
Lo anterior debido a incorrecta decisión del supervisor y a falta de control y 
seguimiento por parte de la Administración del Centro de Formación, lo que genera 
incumplimiento de la responsabilidad del supervisor e inconsistencia en el soporte 
del pago del contrato.  
 
Por su presunta incidencia disciplinaria y penal, este hallazgo será trasladado a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA y a la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Hallazgo No. 172 Contrato de apoyo logístico área protección y servicios 
institucionales No. 256 de 2012 (A - D -  P) 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato (Art. 83, Ley 1474 de 
2011); Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el convenio o contrato, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses 
del SENA. (Numeral 2.2, Manual de Supervisión e Interventoría del SENA, 
Resolución 668 del 2005). 
 
En la ejecución del contrato No. 256 del 6 de marzo del 2012, del Centro de 
Formación Agropecuaria “La Granja” por valor de $48,38 millones, contrato no 
liquidado, con el objeto de contratar el apoyo logístico para el desarrollo de las 
actividades del área de protección y servicios institucionales estipuladas en el plan 
de bienestar de aprendices, el supervisor presentó informe de cumplimiento y recibo 
a satisfacción para el quinto y último pago del contrato el día 23 de octubre de 2012, 
donde certifica el cumplimiento al objeto del contrato y recibo a satisfacción, 
documento esencial para el pago; sin embargo, se evidencia realización de 
actividades del objeto contractual posteriores a dicha fecha, así: 
 
Cuadro No. 52 Actividades realizadas con posterioridad al  pago total del contrato No. 256 

ACTIVIDAD VALOR FECHA 
REALIZACION 

Jornadas educativas en voluntariado y servicio $180.000 24 octubre 2012 

Integración cultural y lúdica $500.000 26 octubre 2012 

Actividad recreativa y deportiva internado $300.000 28 octubre 2012 
Fuente: Equipo Auditor CGR. 

 

Lo anterior debido a incorrecta decisión del supervisor y a falta de control y 
seguimiento por parte de la Administración del Centro de Formación, lo que genera 
incumplimiento de la responsabilidad del supervisor e inconsistencia en el soporte 
del pago del contrato.  
 

Por su presunta incidencia disciplinaria y penal, este hallazgo será trasladado a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA y a la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
VICHADA  
 
Hallazgo No.173 Supervisión de los contratos de prestación de servicios 
profesionales instructores (A y D) 

El Manual de Supervisión e Interventoría del SENA, adoptado mediante la 
Resoluciones 0668 de abril de 2005 modificada por la resolución 0965 de mayo de 
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2012, prevén la primera en su artículo 3º. Objetivos de la Interventoría y de la 
Supervisión numeral 2: “Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
logrando que se desarrolle el objeto del contrato o convenio, dentro de los 
presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger 
efectivamente los intereses del Sena”; por su parte la resolución 0965 de 2012, en el 
capítulo I-Objeto y Objetivos, subnumeral 2.1 determina: “Realizar el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad sobre las obligaciones a cargo 
del contratista o Conviniente”. 

A partir de las carpetas contentivas de los contratos de Prestación de servicios 
profesionales instructores, allegados a la unidad auditora, se determina que el 
Centro Multisectorial del Vichada, de la Dirección Regional del Vichada, durante la 
vigencia 2012, ejerció función de supervisión deficiente sobre el desarrollo de los 
eventos de formación, ya que no aparecen la totalidad o ningún informe de 
supervisión; o si se allega no permiten evidenciar respecto a la calidad de dichos 
eventos impartidos. 

La causa, deficiente cumplimiento de la función de supervisión por parte de quienes 
la ejercen, dando lugar a que se impartan eventos de formación que no reúnan las 
condiciones de los eventos de formación SENA, con sus componentes Lectivo-
práctico. 

Hallazgo No. 174 Sustracción de Título (A, F, P, D) 
 
La Unidad Judicial de Campo de la Cruz (Atlántico), ordenó el pago de $87.9 
millones, de recursos del Depósito Judicial No 4220300000111082 del 13 de 
diciembre de 2005, que requirió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Valledupar, sobre unos remanentes del proceso ejecutivo laboral 426 del 2005, 
pertenecientes al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, por una demanda de un 
tercero no relacionado en el Auto del Juez Tercero de Valledupar y que al parecer es 
falso por cuanto no había sido expedido por ese despacho, tampoco existía el 
proceso referenciado en el mismo, haciéndose efectivo mediante el Título Judicial 
No. 0416260000008904 del 7 de diciembre de 2011, lo que ocasionó un presunto 
detrimento fiscal en cuantía de  $87.9 millones, con las implicaciones disciplinarias y 
penales que esta situación conlleva debido a la falta de control y seguimiento a las 
demandas contra la entidad por parte de la Dirección General.  
 
Sobre este hecho se corrió traslado a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría 
General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria 
Seccional Valledupar, por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Valledupar – Cesar, para lo de su competencia.   
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3.1.4. TRÁMITE DE DENUNCIAS 
 
En la Dirección general se adelantó el trámite de dos (2) denuncias radicadas con 
los Nos. 2012-46184-82111-OS de 2012-09-12 y 2013-54027-82111-D. Una vez 
culminado el trámite correspondiente, se consolidó el siguiente hallazgo, con 
presunta incidencia administrativa, disciplinaria y traslado para indagación preliminar, 
con base en la denuncia No. 2013-54027-82111-D; y el resultado sobre la solicitud 
No. 2012-46184-82111-OS fue de archivo. 
  
HALLAZGOS No. 175  Convenios Especiales: Nos. 00278   y 00279 DE JULIO 11 
DE 2012. (A-D-IP) 
 
Constituyen criterios del presente hallazgo lo establecido por los artículos 355 y 209 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo regulado por la ley 
80 de 1993, artículos 23, 24 y 25; ley 42 de 1993, artículo 8°; ley 489 de 1998, 
artículo 96; y el Pliego de la Convocatoria No. 001-2012 que se estableció para 
llevar a cabo los convenios números 00278 y 0279 de 2012; ley 734 de 2002, 
artículos 34 y 35; y Resolución No. 965 de 2012 – SENA. 
 
El presente hallazgo comprende hechos presuntamente irregulares identificados en 
dos (2) convenios suscritos entre el SENA y la Corporación Nacional de Empresas 
de Seguridad Privada – CONASEGUR, el mismo día o sea 11 de julio de 2012, las 
presuntas irregularidades se identifican en cada uno de los convenios, además la 
interventoría fue realizada por la misma persona jurídica, que para el caso concreto 
la realizó la Universidad de Antioquia, el valor total de los dos convenio asciende a la 
suma de $2.475.742.22, de los cuales el SENA aportó el valor de $1.980.593.777; 
por lo tanto se consolidó en un solo hallazgo que, comprende los siguientes hechos:  
 

1. Las partes convinientes no suscribieron Acta de inicio de los convenios no 
obstante se presume que este convenio inicio su ejecución a partir de fecha 
de aprobación de las pólizas presentadas por el conviniente (julio 17 de 
2012). 

2. Revisado el expediente único de los convenios objeto del presente hallazgo, 
no se evidencian documentos que demuestren la ejecución por parte del 
conviniente, como tampoco se aportan documentos de supervisión que 
demuestren el cumplimiento del objeto convenido, por cada una de las partes, 
de forma tal que se evidencie el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del conviniente. 

3. Sobre el aporte que debía realizar el conviniente como contrapartida en la 
ejecución del convenio, no se evidenciaron documentos que demuestre que la 
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firma Conasegur haya realizado el correspondiente aporte al que se 
comprometió. 

4. Conforme a documentos que reposan en el expediente de los convenios, se 
observa con total claridad que la Corporación Nacional de Empresas de 
Seguridad Privada – CONASEGUR, fue constituida e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá solo el  27 de febrero de 2012, es decir en el mismo año 
que se hizo la convocatoria para el proyecto del caso y un mes antes del 
cierre de la convocatoria. 

5. Según documentos que reposan en el expediente único de los convenios, 
suministrados a la comisión de la Contraloría, inicialmente los proyectos 
presentados por CONASEGUR, no fueron aprobados, circunstancia que fue 
comunicada al Representante Legal de esa Corporación; pero no se 
evidencia respuesta a la misma donde se evidencie que se dio cumplimiento a 
lo observado por el SENA, para proceder a su posterior aprobación.  

6. En el expediente único de los convenios, no se encontraron documentos que 
demuestren que las empresas reportadas por el conviniente realmente se 
encuentren afiliadas a la corporación CONASEGUR, como tampoco se 
evidencia que exista una elección de los miembros de la corporación, que les 
de la representación legal de la corporación. 

7. De acuerdo con el contenido del convenio en la Cláusula Octava numeral 2.17 
el Conviniente debía realizar la trasferencia de conocimiento y tecnología, 
para lo cual debía garantizar la participación de empleados del SENA en un 
porcentaje no menor del 10% de los participantes en cada una de las 
capacitaciones impartidas; en la carpeta del contrato no se encontró evidencia 
del cumplimiento de esta obligación del conviniente, ni reporte de la 
interventoría donde se demuestre cuantos y quienes fueron los empleados del 
SENA que participaron y aprobaron las capacitaciones del caso. 

8. De acuerdo con lo establecido en el Pliego de la Convocatoria 001-2012 en el 
numeral 8° literal L. el aporte del SENA no superaría el 50% de los aportes 
parafiscales pagados  por el proponente al SENA en el año 2011. 
 

Para el cumplimiento de este requisito el proponente aporta una relación de 51 
empresas afiliadas a Conasegur reflejando un total de trabajadores de 60542 sobre 
los cuales se debe verificar el aporte al SENA; en la carpeta del convenio no se 
evidencia ningún documento que demuestre que realmente esas empresas poseen 
ese número de trabajadores, como tampoco si estaban vigentes en el Registro de 
Cámara de Comercio. 
 
Los hechos presuntamente irregulares que anteceden, fueron comunicados a la 
entidad, quien dio respuesta a los mismos presentando los argumentando del caso 
y aportando algunos documentos probatorios, los cuales fueron analizados por la 
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comisión de la Contraloría en su momento; pero no desvirtúan las irregularidades 
que se presentan en el presente hallazgo, por lo tanto se confirma el presente 
hallazgo con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal; para el caso de la 
connotación fiscal, se deberá tramitar indagación preliminar, en consideración a que 
no se tienen los elementos mínimos para iniciar proceso de Responsabilidad fiscal. 
 
En consecuencia, se dará traslado al órgano de control disciplinario y fiscal 
competente, para que se asuma el conocimiento de los hechos presuntamente 
irregulares.  
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 176 Seguimiento a las PQDR (A) 
 
Resolución No.01961 de 2004 en su Artículo 31" Términos para resolver las 
peticiones: Las peticiones que presenten las personas naturales o jurídicas al SENA, 
aspectos de competencia, se resolverán dentro de los siguientes términos: 1. Si son 
en interés general o en interés particular dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
fecha de su radicación, cuando no fuere posible resolverlas en el plazo previsto, el 
funcionario competente lo informará al interesado comunicándole los motivos de la 
mora y señalándole a la vez la fecha en que se resolverá. 
 
Los usuarios presentaron a la entidad un total de 2.285 peticiones,  las cuales la 
entidad  atendió en su  totalidad, pero en 241, no se determina la fecha de emisión 
de respuesta  de fondo adecuadamente, para establecer  que ello se ejecutó dentro 
de los términos establecidos para el efecto.  
 
Debido a  limitaciones del aplicativo ONBASE, utilizado en el proceso de atención al  
ciudadano, con respecto a la contabilización de los términos para la respuesta, lo 
que conlleva a deficiencias institucionales de control en la atención a sus usuarios y 
posibles riesgos de sanción.  
 
Cuadro No. 53 Consolidado de peticiones con inconsistencias 

PETICIONES NUMERO 

Fecha de respuesta errada con respecto a  la  radicación en el  aplicativo OBASE 80 

Comunicación de respuesta no registrada en el aplicativo OBASE,  respondida 
por la entidad 

20 

Comunicación de respuesta registrada en el aplicativo OBASE, fuera de termino,   
respondida oportunamente 

141 

Total  241 

Fuente: información suministrada por el SENA.  

 
BOYACA 
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Hallazgo 177 Compra de equipos de perforación y equipo de arranque mineral. 
(A-D-F)  
 
El SENA regional Boyacá, suscribió el contrato 000331 del 26 de diciembre de 2011 
con el siguiente objeto: “Compra de equipos de perforación y equipo de arranque de 
mineral, según fichas técnicas, para la Mina didáctica del Centro Minero SENA 
Regional Boyacá.” Por valor de $ 36.4 millones 
 
Las fichas técnicas describen las especificaciones de: 5 MARTILLOS PICADORES 
NEUMÁTICOS CON PUNTA PICADORA, 5 MARTILLOS PERFORADORES CON 
COLUMNA NEUMÁTICA Y 4 MANGUERAS ¾” PARA AIRE COMPRIMIDO. 
 
Según comprobantes de egreso Número 2 del 9 de febrero de 2012, se pagó al 
contratista luego de efectuados los descuentos (IVA, RETEFUENTE, RETEICA) $33 
millones 
 
La póliza única que se constituyó fue la 36 GU027579, que ampara el cumplimiento 
del contrato y la calidad del servicio con vigencia desde el 26/12/2011 al 28/04/2012. 
 
No existen modificaciones a la póliza, por tanto se encuentra vencida desde el 28 de 
abril de 2012. 
 
Se encuentra ACTA DE BAJA DE ALMACÉN, Movimiento 017 en la que se incluye 
entre otros los elementos del contrato  analizado, con fecha 11/09/2012. En 
observaciones, se lee: “SE REALIZA BAJA POR DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR 
PARA CAMBIO”, sin embargo,  se pudo evidenciar que este documento se hizo 
como consecuencia de auditoría interna realizada por la entidad, de la cual, en el 
plan de mejoramiento aparece como acción de mejora dar de baja a estos 
elementos. 
 
No se encontró ningún soporte de la entrega de la devolución de los elementos al 
contratista, por el contrario existen oficios en los cuales éste último asegura no haber 
recibido los elementos para cambio. 
 
Lo anterior, por debilidades en el proceso de supervisión del recibo de elementos, 
nombramiento de supervisor sin el conocimiento técnico que se requiere para la 
revisión de los mismos, conforme lo dispone la Resolución 668 del 27 de abril de 
2005 en su artículo 2, emitida por el SENA, mediante la cual se adoptó el manual de 
supervisión e interventoría, vigente para la época de los hechos; esto afecta 
negativamente  la utilización de los recursos públicos,  por cuanto los equipos se 
pagaron sin cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en las fichas 
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correspondientes y sin haber efectuado una real revisión técnica de los mismos, 
previo al pago del contrato. 
 
Este hallazgo se configura con presunto alcance fiscal en cuantía de $33 millones y 
disciplinario por constituir una cuenta por pagar sin el recibo de los bienes con las 
especificaciones técnicas correspondientes.  
 
En cuanto al alcance penal la supervisora del contrato, quien se encuentra vinculada 
con el SENA Regional Boyacá- Centro de Formación Minero,  mediante contrato de 
prestación de servicios, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el 
3 de mayo de 2013, por estafa. 
 
3.1.5 Financiero 
 
3.1.5.1  Alcance 
 
La evaluación contable comprendió el análisis de manera selectiva del Balance 
General y del Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a Diciembre 31 de 
2012, de las siguientes cuentas: Bancos, inversiones, Deudores, Inventarios, 
Propiedad Planta y Equipo, Recursos Entregados en Administración, Otros 
Deudores,  Otros Activos (Reserva Financiera Actuarial), del Pasivo lo relacionado 
con las Cuentas por Pagar, Impuestos y las Obligaciones Laborales, en el 
Patrimonio el Capital Fiscal y Superávit por Donaciones y por Valorizaciones.  Con 
respecto a los Ingresos, los Aportes y Cotizaciones y los ingresos financieros;  en los 
gastos y costos las cuentas de depreciaciones y amortizaciones y el gasto público 
social: con lo cual se examinó de los Activos el valor de $3.741.150 millones que 
corresponde al 99.6%, de los Pasivos y Patrimonio el valor de $3.630.901 millones 
que corresponde al 99% y de los resultados del ejercicio el valor de $2.266.105 
millones de los ingresos y de los gastos el valor de $2.081.267 millones.  
 
La comprobación de las operaciones administrativas y económicas se realizó 
conforme a las normas legales y de procedimientos aplicables y la Evaluación del 
Control Interno. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por el SENA y analizada por la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No. 178  Diferencias entre SIIF y Finanzas 2000(A) 
 
La Resolución No. 357 de 2008, 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 
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comprensibilidad, entre éstos se destacan los señalados en los numerales 3.1 
depuración contable permanente y sostenibilidad; 3.8 conciliaciones de información; 
3.15 eficiencia de los sistemas de información y 3.18 análisis, interpretación y 
comunicación de la información. 
 
En las regionales de Atlántico, Risaralda, se presentaron diferencias entre lo 
reportado en el SIIF y lo reportado en el aplicativo contable de la entidad, Finanzas 
2000, igualmente se presentaron saldos contrarios a su naturaleza en diferentes 
cuentas de los estados financieros. 
 
EFECTIVO 
 
Hallazgo No. 179  CONCILIACIONES BANCARIAS (A)  
 
La Resolución No. 357 de 2008, emanada de la Contaduría General de la Nación, en el 
numeral 3.8, Conciliaciones de información, establece que 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. 
 
En la Dirección General revisadas las conciliaciones bancarias de las cuentas 
bancarias la mayoría de éstas no se encuentran conciliadas, la Entidad manifiesta que 
tiene definido que las conciliaciones bancarias de un mes deben estar listas y 
analizadas máximo el día 15 del mes inmediatamente siguiente, pero dada la 
complejidad de la operación esta labor se vio afectada en sus tiempos y actualmente 
se están adelantando las acciones pertinentes encaminadas a solucionar la situación. 
Por lo anterior se  determina una incertidumbre de la cuenta de bancos de la Dirección 
en valor de $73.558.7 millones. 
 
Esta situación se evidenció en las regionales Atlántico con la existencia de cifras con 
antigüedad hasta de ocho (8) años, las cuales pasan mes tras mes, arrastrando  las 
mismas partidas de una vigencia a otra, generando saldos de naturaleza débito y 
crédito no reflejados en los estados financieros a diciembre 31 de 2012 de las cuentas 
Pagadoras y Recaudadoras de los Centros Comercio y Servicios, Despacho, Colombo 
Alemán  e Industrial y de Aviación. 
 
En la Regional Casanare se registran gravámenes a movimientos financieros 
pendientes de registrar en libros desde el año  2008 al  2012, así mismo aparecen 
consignaciones doblemente registradas en libros y traslados pendientes por registrar 
de vigencias anteriores, pendientes de subsanar. 
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En la Regional Magdalena se determinaron cifras pendientes por conciliar desde las 
vigencias 2010 y 2011 en las Cuentas Corrientes Pagadora Logística, Acuícola 
Agroindustrial Gaira y Pagadora Regional. 
 
La Regional Tolima presentó partidas conciliatorias  sin depurar y registrar en libros, 
por los siguientes valores lo que genera sobre-estimación de la cuenta Efectivo por 
$29.0 millones. 
 
La Regional Valle del Cauca presenta partidas conciliatorias de más de 6 meses de 
antigüedad sin depurar, correspondiente a mayores y menores valores en la 
contribución del GMF pendientes de registrar en libros, ajustes pendientes de registrar 
en libros  de la cuenta pagadora y recaudadora y de las cuentas bancarias cuentas 
bancaria de los Centros Agropecuarios de Buga, Centro Náutico Pesquero de 
Buenaventura, Centro de Electricidad Automatizada Industrial, Centro de la 
Construcción, Centro de Diseño Tecnológico Industrial, Centro de Gestión Tecnológica 
de Servicios, Centro de Gestión  Tecnológico de Servicios, Centro de Tecnologías 
Agroindustriales, Centro de Asistencia Técnica Industrial. 
 
En la Regional Vichada existen partidas conciliatorias desde año 2006 las cuales se 
arrastran año tras año sin que se efectúen los ajustes correspondientes.   
 
Hallazgo No. 180  Deficiencias Conciliaciones Bancarias (A -P -F- D) 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, Regional Cesar, presenta deficiencias en 
la elaboración de las Conciliaciones Bancarias, debido a que los extractos bancarios no 
contienen información suficiente que permitan identificar la transacción o el beneficiario 
del pago, situación que dificulta confrontar éste con lo registrado en los libros auxiliares 
de bancos. Lo mismo sucede con las consignaciones realizadas por terceros y demás 
movimientos registrados en los extractos, situación que afecta los procedimientos 
adoptados para el ejercicio de un buen control de los recursos públicos. Como 
resultado de la Auditoría se detectaron presuntas irregularidades en los pagos de 
compromisos que fueron consignados a beneficiarios distintos a los autorizados por la 
administración de la Regional, lo que permitió que se realizaran pagos en cuantía de 
$400.8 millones, causándole a la entidad un presunto daño patrimonial por la cuantía 
anotada, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo No. 181 Cheques devueltos  (A- D -F)  
 
Al revisar la conciliación bancaria de la cuenta corriente centralizadora Bancolombia 
No.  126-0254602-0, se evidencian cheques recibidos de terceros que fueron 
depositados y devueltos por el banco que datan del  año 2000 hasta la fecha, que no 
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están registrados en la cuenta 14709004 Cheques Devueltos, donde corresponde 
ser contabilizados, sin que se demuestre gestión de cobro sobre los mismos, 
además no fue posible  verificar la existencia física de  los citados títulos en 
consideración a que corresponden a diferentes regionales de la entidad,  
 
La entidad en su respuesta informa que la gran mayoría de esos cheques fueron 
reconsignados en las cuentas recaudadoras de cada regional y anexan una relación 
de los valores que se volvieron a consignar la cual asciende a $11.0 millones, con lo 
que se establece una diferencia de $1.221.2 millones, el cual tiene  incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal, para esta última se deberá adelantar Indagación 
Preliminar, por la pérdida de estos recursos, por efectos de la prescripción de la 
acción de cobro, toda vez que estamos frente a una gestión ineficiente y 
antieconómica acorde con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo  No. 182 Saldos Cuenta Auxiliar Bancos SIIF Vs. Saldo Cuentas 
Bancarias SENA: (A) 
 
Del análisis efectuado a los saldos bancarios de la Dirección General y de 
conformidad con la información reportada por el SENA, mediante oficio No. 2-2013-
002299 del 22/02/2013, la entidad entrega los saldos de las cuentas bancarias 
recaudadoras y pagadoras a nivel nacional,  encontrándose diferencias con lo 
reportado en el libro auxiliar de SIIF. Además aparecen cuentas con saldo en SIIF y 
la entidad no las reporta en la comunicación enunciada. 
 
La entidad acepta que los saldos de las cuentas 90000530 Banco popular pagadora, 
17714170201 Bancolombia REC. Nación Jóvenes en acción y  la cuenta 
17714170443 Bancolombia- BID-Jóvenes en acción, corresponden a saldos de 
cuentas inactivas que no se reportaron en finanzas 2000, pero en los ajustes 
contables de unificación de cuentas se incluyeron en SIIF. 
 
Hallazgo No. 183  Saldos de las Cuentas Bancarias del Balance De Prueba Vs. 
SIIF: (A) 
 
Al comparar los saldos reportados de las cuentas bancarias recaudadoras y 
pagadoras a nivel nacional en SIIF, con los saldos del balance de prueba se 
presentaron diferencias por $1.697.3 millones.  
 
Esta diferencia,  obedece a falta de control por ausencia de mecanismos efectivos 
que minimicen los riesgos en el manejo de las cuentas bancarias, tal como lo 
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estipula la Resolución 119 de 2006, mediante la  cual se adopta el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública; lo que 
genera incertidumbre sobre el saldo de esta cuenta; por lo tanto, se considera esta 
observación de carácter administrativo.  
 
La Regional Vichada presentó diferencias en la cuenta Depósitos en Instituciones 
Financieras, respecto al valor registrado en el Balance a 31/12/2012, en cuantía de 
$21.089 miles de pesos. Además presenta dos cuentas bancarias con saldo 
negativo, indicando que la cuenta quedo sobregirada a 31/12/2012, sobreestimando 
la cuenta Bancos en $21.089 miles y la cuenta 3208 Capital Fiscal en el mismo 
valor. 
 
INVERSIONES 
 
Hallazgo No. 184 Venta de Títulos: (A) 
 
Conforme a la información entregada por la entidad mediante oficio No. 2-2013-
003269 del 18/03/2013, la utilidad por venta de títulos de tesorería en el 2012 
ascendió a $ 3.204.8 millones, que corresponde a la diferencia entre la utilidad por 
venta de títulos de $7.612.5 millones y la perdida de $4.407.7 millones. Cifras que no 
se encuentran registradas en el Estado Actividad Financiera Económica y Social a 
31/12/2012; en cambio sí se encuentra reportada en SIIF la utilidad de venta de 
títulos en la cuenta 480587 pero por $ 45.695.9 millones.  
 
Cuadro No. 54  Venta de Títulos 

 
 

F. Compra

 PRECIO DE 

COMPRA 

Fecha 

Venta  VENTA 

 Tasa 

Venta  Valor Nominal 

F. 

Vencimiento

 Utilidad en 

VTA 

17/08/2010 19.999.984.356        20/12/2012 21.443.190.614        5,20  19.481.200.000        15/06/2016 1.443.206.258   

27/09/2010 9.999.900.357          20/12/2012 10.526.879.354        5,20  9.563.700.000          15/06/2016 526.978.997       

29/10/2010 29.999.976.500        03/07/2012 29.474.179.306        5,50  27.149.300.000        15/08/2012 (525.797.194)     

16/05/2011 23.999.876.208        13/12/2012 22.040.440.393        5,17  18.849.600.000        12/09/2014 (1.959.435.815) 

15/06/2011 4.399.993.638          13/12/2012 4.348.117.358          5,14  4.009.800.000          28/10/2015 (51.876.280)       

25/07/2011 19.999.901.558        17/12/2012 19.643.174.120        5,12  18.093.400.000        28/10/2015 (356.727.438)     

29/08/2011 39.999.910.656        17/12/2012 38.486.004.028        5,12  35.449.600.000        28/10/2015 (1.513.906.628) 

27/10/2011 29.999.910.808        17/12/2012 31.403.496.551        5,20  28.540.900.000        15/06/2016 1.403.585.743   

31/01/2012 49.999.978.600        20/12/2012 51.590.371.440        5,20  46.870.000.000        15/06/2016 1.590.392.840   

27/04/2012 29.999.951.586        20/12/2012 30.076.515.115        5,20  27.324.600.000        15/06/2016 76.563.529         

15/06/2012 14.999.955.621        20/12/2012 15.937.979.546        5,20  14.479.700.000        15/06/2016 938.023.925       

15/08/2012 39.999.950.600        20/12/2012 40.933.828.212        5,20  37.188.500.000        15/06/2016 933.877.612       

12/09/2012 2.544.925.856          20/12/2012 2.595.919.181          5,20  2.358.400.000          15/06/2016 50.993.325         

12/10/2012 44.999.985.971        20/12/2012 45.521.155.543        5,20  41.356.100.000        15/06/2016 521.169.572       

29/10/2012 15.803.033.159        20/12/2012 15.930.714.847        5,20  14.473.100.000        15/06/2016 127.681.688       

379.951.965.608     345.187.900.000     3.204.730.134   
Fuente: SENA, Dirección General
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La entidad en su respuesta describe ampliamente el registro contable conforme a los 
procedimientos del Manual de procedimientos contables, sin embargo no lo aplican.  
Por cuanto en el balance de prueba no afectan la cuenta 480587 Utilidad en 
negociación y venta de inversiones en títulos de deuda, presentándose 
subestimaciones en la cuenta 480587 de $7.612.5 millones y de $4.095.1 millones  
en la cuenta 5805. 
 
Lo anterior por la falta de conciliación entre contabilidad y tesorería,  por lo tanto se 
considera esta observación de carácter administrativo.  
 
DEUDORES 
 
Hallazgo No. 185  Gestión cobro (A – D - F) 
 
El Art. 3 de la Resolución Interna  210 de 2007 del Sena - Principio de eficacia, los 
procesos deben cumplir su finalidad removiendo obstáculos que puedan llevar a la 
prescripción del cobro a favor de la entidad, pero siempre con observancia de las 
garantías constitucionales 
 
La Resolución 210 de 2007- Reglamento interno de Cartera- Art 50 Prescripción y 
remisibilidad - La competencia para declarar la prescripción de las acciones a favor 
de la entidad, radica en cabeza del funcionario ejecutor en cada jurisdicción regional  
y en el coordinador de gestión de cobro coactivo, en virtud de lo enunciado en el  
Art. 8 de la Ley 1066 de 2006 
 
Art 4. Definiciones- numeral 22 Remisión: Es una forma de extinguir las obligaciones 
a cargo del deudor, mediante la condonación de la deuda o renuncia del acreedor a 
exigir su cumplimiento. 
 
La falta de implementación de acciones legales en tiempo oportuno y en forma 
adecuada, por parte del SENA, como beneficiario de las cuentas por cobrar que han 
prescrito y que corresponden a diferentes regionales, generan irregularidades de tipo 
fiscal que se constituye como daño al patrimonio del estado, en cuantía de  
$22.265.9 millones; así  mismo se observa una sobrestimación de la cuenta, toda 
vez que en los Estados Financieros se mantienen reflejadas estas cuentas por 
cobrar.  
 
De lo anterior se establece incumplimiento de las normas establecidas para el cobro 
de las acreencias a favor del SENA, falta de controles que aseguren el seguimiento y 
cobro efectivo de las obligaciones y de las actividades que debe adelantar la Entidad 
para una buena gestión en el recaudo de su cartera. 
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Al respecto, la Entidad manifiesta, entre otras  que, si bien es cierto que en algunas 
de las obligaciones ha operado el fenómeno   jurídico de la prescripción, no   es sino 
en una mínima parte de ésta, estableciéndose que la mayoría de ellas tienen 
trámites de cobro coactivo, se ha interrumpido el término prescriptivo e incluso, 
muchas de ellas, ya han sido totalmente canceladas. 
 
Así mismo señala la Entidad que, “si bien es cierto que en el formato de informe en 
Excel, en la columna del ESTADO, no se actualiza debidamente como se quisiera, 
este hecho no corresponde a la gestión real de la obligación, ni a una falta de 
control, puesto que por el volumen de procesos que se tienen en los Despachos de 
cobro coactivo a nivel Nacional y por la forma manual en que deben diligenciarse los 
informes, puede presentarse este tipo de inconsistencias puesto que es muy difícil 
mantener actualizado el cuadro de gestión de los   despachos de   cobro    coactivo 
a nivel nacional, donde se tramitan más de trece mil procesos, actualizándole todas 
las casillas permanentemente. No obstante lo anterior, hemos estado requiriendo a 
los responsables del cobro coactivo para que los informes de cobro sean 
debidamente actualizados, sin dejar de lado la importancia y las repercusiones que 
conlleva una declaratoria de prescripción por falta de diligencia, al punto tal que con 
la misma resolución de declaratoria de prescripción, se dispone del expediente para 
que   se inicien las   respectivas investigaciones en el área correspondiente, para 
efectos de determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar”.  
 
Analizada la relación de obligaciones canceladas, éstas ascienden a $390.7 millones 
valor que la comisión acepta y se establece una diferencia de $ 21.875.1 millones, la 
cual corresponde a obligaciones prescritas o que fueron remisibles por las diferentes 
regionales, hecho que se considera con  incidencia administrativa, disciplinaria y 
fiscal para lo cual se deberá adelantar Indagación Preliminar por la pérdida de estos 
recursos, por efectos de la prescripción de la acción de cobro, toda vez que estamos 
frente a una gestión ineficiente y antieconómica acorde con lo establecido en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 
8 de la Ley 42 de 1993 y artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Lo anterior  se evidencia  en la Regional Atlántico, en la cual se establecieron 
diferencias entre información reportada por las áreas  de Cartera y Contabilidad por 
concepto de Aportes, Multas, Aportes FIC y Cartera de Difícil Recaudo. Así mismo, 
en la cuenta 1402 Aportes y Cotizaciones , a pesar de tener clasificada la cartera 
por edades no tiene en cuenta la antigüedad de las partidas que la componen, es 
decir, en la cuenta 14020101 Aportes SENA a Corto Plazo aparecen registradas 
partidas desde la  vigencia 2005 inclusive; lo anterior, 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 
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cuantitativa, y la revelación de conocer realmente 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 
 
De igual manera en la Regional Boyacá, algunos procesos muestran como última 
actuación realizada para la gestión de cobro coactivo, el requerimiento de pago 
únicamente, sin que se hayan realizado acciones más efectivas previstas en el 
artículo 5° de la ley 1066 del 2006, como es el caso de la investigación de bienes y 
depósitos en bancos con el fin de  efectuar  no solo las sumas aquí expuestas, sino 
el recaudo de la totalidad de la cartera que la entidad tenga la obligación de 
recaudar, en una forma oportuna, eficiente, y que los recursos sirvan para el 
desarrollo de la entidad en sí. 
 
En las Regionales César, Casanare, Valle del Cauca, Huila, Magdalena, Risaralda, 
Tolima, Valle del Cauca y Vichada se establecieron deudas vencidas que datan 
desde 2005. 
 

En la Regional Cauca, en el procedimiento de cobros,  se evidencia que ni en los 
recibos, ni en los registros contables se detalla la Resolución a la cual se están 
haciendo los pagos, situación ocasionada por falta de la casilla correspondiente en 
el formato de pago y genera registro de reclasificación con base en conciliación a 
noviembre 2012 por $6.132.809 del 17/12/12 con detalle de “Corrección de 
Resolución porque los pagos no se realizaron a la Resolución 191...” según 
comprobante diario de contabilidad. 
 
Lo anterior por falta de una mayor celeridad procesal  conllevando a que las cuentas 
en cuestión perduren en el balance lo que conlleva a que las cifras presentadas   
generen incertidumbre en la certeza de estas, sin establecer su veracidad y 
realización por valor de $129.153.4 millones. 
 
Hallazgo No. 186  Anticipos para viajes y otros deudores pendientes de 
legalizar (A)   
 
En la Regional Casanare, a corte 31/12/2012 se estableció la existencia de anticipos 
de viaje de vigencias anteriores pendientes de legalizar por valor de $3 millones; así 
como saldos globalizados de otros deudores, de vigencias anteriores, por valor de 
$313.7 millones pendientes por depurar.  
 
Lo anterior genera que los saldos de estos deudores  no revelen la realidad 
económica de la entidad evidenciando una falta de políticas y procedimientos de 
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control interno contable adecuadas que  permita reconocer la totalidad de los 
registros financieros. 
 
Hallazgo No. 187 Gestión de Cartera (A) 
 
A través del Decreto 2375 de 1974, se exoneró a la industria de la construcción de la 
obligación de contratar aprendices y en su lugar se creó el Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), al cual los 
empleadores de este ramo deben contribuir mensualmente con una suma igual a un 
(1) salario mínimo legal mensual vigente por cada cuarenta (40) trabajadores que 
laboren bajo sus órdenes, y proporcional por fracción de 40. 
 
La contribución al FIC es considerada una contribución parafiscal y nace a cargo del 
usuario o beneficiario, respecto de los trabajadores que estén bajo su nómina 
mensual de salarios, es decir, que es el empleador quien se hará cargo de realizar la 
correspondiente contribución, ya sea la constructora o el contratista dependiendo el 
caso. 
 
La celebración de cualquier actividad de construcción, así sea ocasional, que se 
encuentre enmarcada dentro de las actividades descritas en el numeral 7º de 
Decreto 083 de 1976, es generadora de la contribución con destino al FIC. 
 
El SENA a través de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, entre 
otras funciones, se encarga de coordinar y ejecutar los controles que se deben 
adoptar para los procesos de recaudo y fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones económicas y del contrato de aprendizaje de las empresas y 
empleadores del sector público y privado obligados. 
 
En desarrollo del proceso auditor, se estableció que durante las vigencias 2008, 
2009 y 2010 la Regional Casanare del SENA no contó con un Fiscalizador, 
manifestando la funcionaria responsable de Relaciones Corporativas de la Regional, 
que esto se debió  a que por parte de la Dirección General de la Entidad no se 
autorizó el cargo. 
 
Para 2011 la Regional contó con una Gestora Corporativa Integral, como asesora 
empresarial, que entre otras funciones realizaba fiscalización, y para 2012 fue 
autorizado un Gestor Empresarial y un Fiscalizador por unos meses. 
 
Revisadas las resoluciones y liquidaciones, soportes de los cobros persuasivo y 
coactivo de los aportes parafiscales registrados en la contabilidad de la Regional, se 
evidenció que los mismos corresponden a deudas establecidas hace más de 5 años,  
de hecho el 75% de las liquidaciones datan de 2005 y 2006 y las restantes son de 
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2007 y 2008, lo que indica que los cobros persuasivos y coactivos a favor de la 
Regional Casanare, se originaron por gestiones realizadas en vigencias anteriores a 
2008 y que de esa fecha hacia adelante no se han establecido deudas a favor de la 
regional, que hayan generado cobros de jurisdicción coactiva. 
La entidad en su respuesta señala que en la vigencia 2012 se iniciaron 53 procesos 
de fiscalización, de los cuales se obtuvieron 47 liquidaciones por valor de $263,3 
millones. No obstante, se verificó que las liquidaciones en su totalidad fueron 
elaboradas en el último trimestre de 2012, y las resoluciones proferidas por valor de 
$80.9 millones corresponden a la vigencia 2013.  
 
Ahora bien, el Departamento de Casanare, pero especialmente su capital, es quizá 
el municipio del país que más alto crecimiento ha tenido en la industria de la 
construcción durante los últimos cinco (5) años. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Planeación del 
municipio de Yopal, entre 2008 y 2012 se expidieron un total de 4.360 licencias de 
construcción, (como se aprecia en la tabla siguiente), lo que significa que sólo en la 
capital del departamento, existe un potencial muy grande de posibles candidatos 
para realizar fiscalización y recaudar aportes. 
 
Cuadro No. 55 Licencias urbanísticas Municipio de Yopal 2008-2011 
 

VIGENCIA CANTIDAD DE 
LICENCIAS 
URBANISTICAS 
APROBADAS 

2008 617 

2009 740 

2010 970 

2011 1103 

2012 930 

Total 4.360 

 
No obstante, se estableció que en la vigencia 2012 la regional Casanare del Sena, 
para realizar seguimiento y fiscalización de aportes FIC utilizó una base de datos de  
solo 15 empresas.  
 
El literal e. del numeral 9.6.3 del Plan Operativo Anual 2012 del SENA establece la 
obligación de efectuar seguimiento y control permanente a los saldos de la cartera 
por concepto de aportes parafiscales, FIC, monetización y multas a favor del SENA, 
con el fin de garantizar su eficaz gestión.  
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La meta para la Regional Casanare, en recaudo de aportes FIC, fue de $10 millones, 
la cual se superó ampliamente al recaudar $21 millones, lo que aparentemente 
muestra un resultado excelente. 
 
Sin embargo, la CGR cuestiona la poca gestión de la Regional Casanare en cuanto 
a fiscalización y recaudo de aportes, frente al significativo número de empresas 
dedicadas a la industria de la construcción, lo que podría ocasionar pérdida de 
recursos potenciales debido a una gestión ineficiente. 
 
Hallazgo 188 Otros deudores. (A) 
 
En la Regional Boyacá, la subcuenta 147090 otros deudores suma a 31 de 
diciembre de 2012 $109 millones, los cuales se encuentran distribuidos así: 
 
Cuadro 56: Otros deudores Cifras en millones 

Despacho 
Dirección    14,7  

MINERO    93.5  

CEDEAGRO          69.7  

CEGAFE        0.882  

CIMM       0.262  

TOTAL  109.4  

FUENTE: Balances de prueba 

De los 93.5 millones del saldo de esta cuenta en el Centro Minero, $93.1 millones, 
correspondiente a contratos de los cuales los elementos no existen en la entidad y 
tampoco se tiene un soporte idóneo o documento de fecha cierta que garantice la 
deuda o que le permita a la entidad hacerla exigible por lo tanto la subcuenta está 
sobreestimada en esta cuantía y subestimando la cuenta de activos fijos,  por 
debilidades en las actividades de supervisión, control y seguimiento. 
 
Este hallazgo  guarda relación con los que se presentarán en las líneas de 
contratación y atención de denuncias, en donde se presentan con presunto alcance 
fiscal. 
 
Recursos Entregados en Administración  
 
Hallazgo No. 189  Saldos contrarios a su naturaleza: (A) 
 
En la Dirección General la cuenta 14240202, presenta saldos contrarios a su 
naturaleza, por valor de $ 1.543.366.733, así:  
 
Cuadro No. 57  Saldos contrarios a su naturaleza 
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NIT NOMBRE SALDO 

19.332.819 
AMERICAN BUSINESS SCHOOL-CHAPETON PEREZ 
IVAN (1,00) 

100.002.614 
CHINA EDUCATIONAL INSTRUMENT & EQUIPMENT 
CORP, (1.512.767.328,00) 

800.201.735 INDUSTRIAS DEL PACIFICO S,A,S (5.097.753,00) 

899.999.069 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (1.091.683,00) 

900.050.767 PROCESIX COLOMBIA LTDA (24.409.968,00) 

  TOTAL GENERAL (1.543.366.733,00) 

 
Lo anterior por la falta de conciliación entre contabilidad y convenios generando 
incertidumbre de $1.543.366.733. 
 
Hallazgo No. 190  Recursos entregados en administración (A)  
 
Verificado el inventario de los saldos de la cuenta recursos entregados en 
administración a nivel nacional con la información suministrada por el Grupo de 
Convenios y la allegada por el Grupo de Contabilidad, se observan diferencias de 
convenios que no reporta contabilidad, así como partidas registradas por 
contabilidad y no informada por Convenios.  
 
El Sena en su respuesta informa que las  diferencias indicadas por la Comisión de la 
CGR se manifiestan toda vez que la CGR compara dos archivos, el primero 
reportado por el Grupo de Convenios, donde la CGR toma como base  el Valor Total 
de los convenios, es decir la sumatoria entre el Aporte del SENA y el aporte de 
contrapartida aportado por el conviniente, y el segundo archivo con el valor 
reportado con el Grupo de Contabilidad, es decir los saldos contables que tienen 
cada uno de los convenios producto de la ejecución de los mismos. 
 
Por otro lado, es importante precisar que el Grupo de Contabilidad no maneja valor 
del convenio ni de aporte SENA en el reporte de la cuenta 14240202 - Convenios y 
Acuerdos, maneja anticipos vs ejecución (Amortización) y establece saldos de 
acuerdo a esos movimientos.   
 
De acuerdo a lo manifestado y con base en la dinámica contable la cuenta 1424 
Recursos entregados en administración se debita por el valor de los recursos 
entregados y se acredita por el valor de los recursos reintegrados, el valor de los 
gastos generados o el valor de los activos adquiridos, esto como resultado de la 
liquidación bien sea parciales y definitivas de cada uno de los convenios. Para el 
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presente, contabilidad amortiza los pagos tan solo con la entrega del siguiente giro, 
lo cual no permite establecer el valor total del aporte y si el mismo se liquidó, está en 
ejecución o pendiente de liquidación, lo que genera una incertidumbre en las cifras 
de $519.429.6 millones 
 
Sobre la circularización efectuada por la CGR anexan cuadro con la trazabilidad 
contable de los convenios en la cual persisten diferencias en los saldos.   
 

Hallazgo No. 191  Recursos entregados en administración no Registrados por 
la Entidad  (A)  
 
Se  tomó una muestra selectiva de 27 entidades con quien el SENA suscribió 
convenios, se adelantó circularización solicitando información a las entidades 
seleccionadas, de las mismas se recibió respuesta de 20 de las cuales se extracta la 
siguiente información:  
 
Las entidades, Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri – FUMDIR - 
Fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia, Fundación TUANCI y Fundación 
Educativa Obrera – FUNDAOBRERA -, no fueron relacionadas por el Grupo de 
Convenios ni Contabilidad. 
 
La Entidad traslada la solicitud a las regionales que manejan la información de los 
convenios, reportando información sobre el valor del convenio y el estado de los 
mismos, los cuales se encuentran en proceso de liquidación.  
 
De lo anterior se demuestra debilidades en el control y seguimiento en el registro de 
la información  y falta de conciliaciones y cruces periódicos entre las diferentes 
regionales de la entidad, por lo tanto se le da connotación de carácter administrativo.  
 
Hallazgo No. 192  Formato 10 Convenios (A) 
 
En la Regional Risaralda se estableció incumplimiento de lo establecido en el 
numeral 8, que trata sobre el Control para el seguimiento y Evaluación del Convenio, 
establecido en la Guía para la Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios 
para la Ampliación de Cobertura, elaborado por la Dirección de Formación 
Profesional en el mes de noviembre de 2011, así como el numeral 9, literal A) de la 
cláusula octava “Obligaciones del Conveniente” y la cláusula undécima que trata 
sobre las obligaciones del Comité Coordinador de Convenios, el SENA Regional 
Risaralda no realizó la supervisión y gestiones necesarias para el adecuado registró 
de la información en la sección correspondiente a la ejecución acumulada en el 
Formato 10 denominado “Informe Ejecución Financiera”, para los convenios 
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números 499, 528 y 535, celebrados en el mes de marzo de 2012 con instituciones 
educativas privadas para la ampliación de cobertura en programas de formación. 
 
Lo anterior obedece a debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema para el correcto diligenciamiento de los formatos de 
seguimiento financiero a los convenios, lo que puede ocasionar dificultades al 
momento de su liquidación. 
 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS 
 
Hallazgo No. 193  Rendimientos Financieros de los Convenios: (A y D) 
 
En contraposición a lo establecido  en las cláusulas,  Valor del Convenio, en cuanto 
a que los recursos aportados por el SENA, deben ser manejados en cuentas de 
ahorro, rentable e independiente, con saldo $0 al momento de la fecha del primer 
desembolso y reintegrarse a la entidad los rendimientos financieros, a través del link 
pagos en línea ofrecido en el portal del SENA; igualmente y acorde con las 
disposiciones del Decreto 111 de 1996 que compila la Ley 38 de 1989, ley 179/94 y 
Ley 225/95 y el artículo 11 de la Ley 1110 del 27 de diciembre de 2006, “Los 
rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los 
negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.” y concepto del Ministerio de 
Hacienda Asunto: “Destinación Rendimientos Financieros Recursos Provenientes de 
Convenios de Gerencia de Proyectos- Consulta”. Ref.: 1-2007-013684. “De 
conformidad con lo expuesto, los rendimientos de recursos provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, deben ser reintegrados a la Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional, y aquellos generados sobre recursos propios, 
deberán ser consignados en la tesorería de la entidad, previo el cumplimiento de las 
normas que rigen la materia”.   
 
Con base en lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la información allegada 
al Grupo Auditor, se presentó a la entidad la relación de 136 convenios celebrados 
en el 2012, que no presentan evidencia del reintegro de los rendimientos financieros 
al SENA, lo cual genera irregularidades que pueden llegar a comprometer el 
patrimonio público del Estado, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de 
la ley 610 de 2000. 
 
Al analizar la respuesta dada por la Entidad, se retiraron de la observación nueve(9) 
convenios, así: Convenios 158 de 05/23/2012 y el 393 del 21/11/2012 por cuanto su 
pago se realizó una vez cumplido el objeto contractual y los convenios 16 y 37 por 
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cuanto se pacta reinvertir los rendimientos en el mismo convenio y 5  convenios 
derivados con las siguientes entidades:  OEI (03- 008), DIAN, Fondo de Adaptación, 
Ecopetrol Y La Unión Temporal Fundaciones Petroleras y la universidad Politécnica 
estatal del Carchi-Upec del Ecuador, los cuales no presentaron aportes en dinero. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación sobre 59 convenios  celebrados durante 
los tres primeros trimestres del 2012 que no evidenciaron el reintegro de 
rendimientos financieros, pero que aún se encuentran  en proceso de ejecución o de 
liquidación y 68 del último trimestre de 2012 que tienen la obligación a partir de la 
vigencia 2013. 
 
En el caso de los convenios realizados con organismos internacionales, la entidad 
no presentó los soportes que permitieran identificar cuales convenientes 
corresponden a organismos internacionales, a quien se les aplicaría el artículo 20 de 
la ley 1150 de 2007;  sin embargo, se pudo evidenciar los casos de los convenios 
derivados D-02 de 2012 del convenio Marco 39/2008 entre el SENA y FOAL,CRAC e 
INCI y el Derivado 01 de 2012 del convenio Marco 382 de 2011 entre el SENA, 
ICYDE de España y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que 
pactaron dentro de las clausulas la obligación de reintegrar  trimestralmente los 
rendimientos financieros al SENA, casos en los cuales no se les aplicaría la Ley 
1150/2007.  
 
Por otra parte, se revisó la relación de 23 convenios suministrada por la entidad, en 
donde relacionan el NIT, nombre del conviniente, año,  periodo de reporte, regional, 
valor, fecha de pago, No. Ticket y nombre de la entidad financiera,  de lo cual se 
concluye  que corresponden al pago de uno o dos trimestres, sin poderse establecer 
la obligatoriedad del pago de todos los trimestres del año y además se detectó en 
algunos casos el pago extemporáneo de rendimientos. 
 
Por lo anterior, se concluye que existe incumplimiento de las obligaciones del 
supervisor de orden financiero  en cuanto al seguimiento y control de las actuaciones 
de algunos contratistas, quienes al parecer no reintegraron en su totalidad los 
rendimientos financieros producto de los recursos trasferidos por el SENA a las 
cuentas de ahorro de los convenios,  tal como lo establece el SENA conforme las 
Resoluciones 668 de 2005 para los convenios suscritos antes del 17/05/2012 y 965 
de 2012 para los celebrados con posterioridad al 17/05/2012.   
 
Al respecto, en la Regional Risaralda se estableció incumplimiento del artículo 8.1.18 
del Decreto 734 de 2012,  por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y el parágrafo primero de la cláusula 
cuarta estipulada en los convenios número 535 y 543 de fecha 09 y 11 de abril de 
2012 respectivamente, celebrados con instituciones educativas privadas para la 
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ampliación de cobertura en formación, el SENA Regional Risaralda no realizó las 
gestiones oportunas y efectivas para verificar el reintegro en las fechas establecidas 
de los rendimientos financieros que se generaron de los recursos entregados por 
concepto de anticipos, los cuales fueron consignados de manera extemporánea, por 
lo cual se constituyó como hallazgo administrativo 
 
Lo anterior obedece a debilidades de control que no permiten verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios con respecto al 
reintegro de los rendimientos financieros 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
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 contable 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 
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. 
 
Hallazgo No. 194  Bienes Muebles (A) 
 
En la Dirección General la  Entidad allega copia del archivo del inventario de bienes 
a Diciembre 31 de 2012, consolidados y por regionales, mediante oficio No. 2-2013-
001547 del 12 de febrero de 2013. Se efectuó comparación de los saldos de los 
inventarios de la Dirección General así como de los puntos de control objeto de esta 
auditoría, con los valores reportados en el Balance de Prueba a diciembre 31 de 
2012, observándose un mayor valor entre lo reportado por el almacén de inventarios 
y lo registrado en contabilidad en la Dirección General, Gerencias de Boyacá, 
Cauca, Huila, Risaralda, Tolima y Vichada. Así mismo presentan un mayor valor en 
la cuentas de balance frente a los reportes de inventario las regionales Atlántico, 
César, Magdalena y Valle del Cauca.  
 
Lo anterior por falta de conciliación entre almacén y contabilidad y cruce entre las 
regionales presentando una incertidumbre de $846.5 millones. 
 
En la Regional Atlántico, del análisis efectuado a los  saldos a 31 de diciembre entre  
Almacén y Contabilidad, se observaron diferencias de $289,7 millones entre los 
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saldos  de estas dependencia, así mismo una sobreestimación por valor de $54.7 
millones en la cuenta 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación y sus 
correspondientes contrapartidas en 1685 Depreciación Acumulada por valor de 
$22,6 millones y 5808 Otros gastos ordinarios – pérdida en retiro de activos por valor 
de $32,1 millones. 
 
Por otra parte, de acuerdo a lineamientos por parte de la Contaduría General de la 
Nación, los intangibles deben contabilizarse como un gasto; sin embargo, para el 
administrador de los inventarios sigue siendo un bien de la entidad. Lo que  no  
permite a la administración mantener una información homogénea entre estas dos 
dependencias, lo anterior obedece a la ausencia de una conciliación oportuna. 
 
En la Regional Casanare se estableció que en la contabilidad aparecen registrados 
mayores valores de los existentes, correspondientes, por una parte a motocicletas 
que fueron dadas de baja en periodos anteriores y cuya baja no se ha registrado 
contablemente, y por otra a reclasificaciones pendientes de registrar por ingreso y 
salida de vehículos del servicio a la bodega de elementos reintegrados. De igual 
manera se presenta una sobreestimación en la Cuenta 1635 Bienes muebles en 
bodega por valor de $542.4 millones y una subestimación en la cuenta 1655 por el 
mismo valor. 
 
En la Regional Valle del Cauca se registro en la cuenta 164001 "edificios y casas el 
valor de $106.3 millones, que corresponde a bienes muebles y oficina subestimando 
la cuenta 162507 “Muebles, enseres y equipo de oficina 
 
Lo anterior se presentó por deficiencias de seguimiento y control,  generando que los 
registros de las cuentas contables no hayan sido revelados oportuna y 
adecuadamente, generando incertidumbre en las subcuentas de propiedad planta y 
equipo. 
 
La falta de interrelación entre el aplicativo de almacén (ORION) y contabilidad está 
ocasionando duplicidad de procesos, de tal forma que los valores registrados en la 
contabilidad, correspondientes a propiedades planta y equipo  no reflejan la realidad 
económica. 

 

El SENA regional Cauca, no dio cumplimiento a la Norma Técnica de Contabilidad 
Pública en el numeral 174 ya que se observa que los bienes muebles no se 
revelaron de acuerdo con su naturaleza, destinación y estado normal de 
funcionamiento o de situaciones especiales para ser involucrados en procesos 
operativos o administrativos y fue así como libros técnicos de investigación y 
consulta adquiridos por la entidad en cuantía de $31.245.750 fueron registrados en 
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la cuenta 166502 "equipos y máquinas de oficina", subestimando la cuenta 196007 
“Libros y publicaciones de investigación y consulta”. 
 
En la Regional Vichada se adquirieron libros técnicos de investigación y consulta  en 
cuantía de $31.2 millones,  fueron registrados en la cuenta 166502 "equipos y 
máquinas de oficina", subestimando la cuenta 196007 “  
 
Hallazgo 195 Accesorio vehículos. (A) 
 
El régimen de Contabilidad Publica establece en su numeral 168. Que: El valor de 
las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo, y en consecuencia 
afectan el cálculo futuro de la depreciación, teniendo en cuenta que aumentan la 
vida útil del bien, amplían su capacidad, la eficiencia operativa, mejoran la calidad de 
los productos y servicios o permiten una reducción significativa de los costos de 
operación. Las reparaciones y mantenimiento se reconocen como gasto o costo, 
según corresponda. 
 
No obstante el SENA REGIONAL BOYACA, presenta en la cuenta 16750201 un 
saldo de $ 739.6 millones dentro de la misma presenta dos ítems denominados 
accesorios para vehículos en cuantía de $14 y $29 millones, los cuales no 
corresponden a vehículos como tal, de conformidad con la norma técnica para esta 
clase de activos, establecida en el régimen de contabilidad pública; esto por falta de 
una oportuna gestión para depurar sus registros reflejando una inadecuada 
clasificación de estos activos generando incertidumbre en sus saldos. 
 
Hallazgo No. 196 Aplicativo de inventario (A)  
 
El numeral 3.15 de la Resolución 357 de 2008 establece, respecto a la eficiencia de 
los sistemas de información, que independiente 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 economía 
en el procesamiento y generación de la información financiera, económica, social y 
ambiental. 
 
En visita al área de almacén de la Regional Casanare del SENA se evidenciaron 
dificultades presentadas con el aplicativo de administración de inventarios (ORION), 
relacionadas con la lentitud de la plataforma, la cual se congestiona con frecuencia. 
Adicionalmente, el almacenista manifiesta la dificultad presentada por lo dispendioso 
del ingreso y salida de los elementos al detalle, ítems por ítems, lo que ocasiona que 
el ingreso de un solo contrato pueda tomar varios días por parte de un funcionario de 
almacén. 
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Esta situación se torna más grave teniendo en cuenta el escaso personal asignado a 
dicha área, en donde por lo general hay un funcionario provisional como responsable 
y en algunos casos se ha contratado un apoyo por meses. 
 
También se evidenció la inexistencia de registro de bienes recibidos en Comodato 
correspondientes a los equipos de cómputo y comunicaciones provenientes del 
cambio de operador del sistema del SENA (de la firma Telefónica a la firma Telmex), 
equipos que se encontraron apilados en la bodega del almacén y en los corredores y 
pasillos del centro Agroindustrial, a la espera de que se ingresen a ORION tanto las 
bajas de Telefónica, como las altas del nuevo operador Telmex. 
 
Como consecuencia de esta situación, existe un considerable atraso en el ingreso y 
salida de los elementos al sistema ORION, en algunos casos con bienes desde el 
año 2007, lo que a su vez afecta los registros contables, originado adicionalmente el 
represamiento en el pago de cuentas a los proveedores, situación que 
eventualmente podría conllevar el riesgo de demandas para la entidad por el no 
pago oportuno de las cuentas, cuando los contratistas han cumplido con la entrega 
en el tiempo requerido. 
 
Es de anotar que el sistema ORION empezó a funcionar en enero de 2011, 
migrando del programa Administración 2000, y los saldos presentaban diferencias, 
las cuales aún persisten afectando directamente la contabilidad. 
 
Hallazgo No. 197  Debilidades en Registros de Control en Almacén (A)  
 

La Ley 87/93, indica que las entidades deben implementar los procedimientos y 
controles para el adecuado manejo y administración de bienes y elementos 
adquiridos para el cumplimiento de los fines estatales. Como objetivo del Sistema de 
Control Interno se encuentra asegurar la oportunidad y confiablidad 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 el seguimiento a las salidas de almacén de la Regional Atlántico, se observaron 
debilidades en los mecanismos de control interno, con referencia al manejo que se 
da por parte de los instructores a los materiales entregados directamente como 
insumos para los cursos de formación que  realizan, por cuanto sólo existe registro 
de control de estos elementos cuando se entregan a los Coordinadores según el 
programa y  de éstos  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 
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salida y destino final de los materiales adquiridos, dificulta un control efectivo sobre 
el destino y la utilización de estos elementos. 
 
Debido a deficiencias en el control y monitoreo de los bienes adquiridos en la 
vigencia 2012 en la Regional Magdalena, no se ingresaron al  área de Almacén del 
Centro Acuícola, los elementos devolutivos  de consumo  adquiridos mediante el 
Contrato No 1318/2012. PARA NO MENCIONAR AL CONTRATISTA 
 
Hallazgo N° 198  Entradas y Salidas de Almacén  (A). 
 
Contraviniendo el literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 y el Manual de 
Procesos y  Procedimientos para la administración, manejo y control de inventarios, 
el SENA Regional Risaralda a 31 de diciembre de 2012 no registró las entradas de 
almacén correspondientes a los bienes que se adquirieron  con ocasión de los 
recursos aportados al convenios números 499 de 2012 para la ampliación de 
cobertura por valor de $1,1 millones. Así mismo, los equipos adquiridos con ocasión 
del contrato N° 573 de 2011 por valor total de $2.197,8 millones y que fueron 
entregados en las instalaciones del Tecnoparque Agropecuario en el Municipio de 
Santa Rosa de Cabal en junio de 2012, no se registraron las correspondientes 
salidas de almacén, no se les había asignado un responsable para su custodia y 
manejo, así como actualmente carecen de identificación detallada con seriales en los 
reportes de inventarios. 
 
Lo anterior obedece a debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema en el manejo de bienes devolutivos de la Regional, lo 
que puede ocasionar la pérdida de los mismos. 
 
En respuesta a la observación la entidad procedió a registrar el 26 de abril de 2013 
las notas de entrada de almacén de los bienes que fueron adquiridos en desarrollo 
del Convenio 499 de 2012  por valor de $1,1 millones, lo que se convierte en 
beneficio del proceso auditor. Con relación al convenio 535 de 2012, la entidad en el 
proceso de liquidación acuerda con el conviniente retirar el costo de los equipos de 
cómputo que fueron cargados inicialmente a los recursos del SENA valor de $14,1 
millones. 
 
INMUEBLES  
 
Hallazgo No. 199 Bienes Inmuebles (A)  
 
En la Dirección General el Sena con oficio No. 2-2013-002498 del 28/02/2013, 
anexa relación de inmuebles a nivel nacional, detallando el valor comercial y el valor 
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en libro de los bienes de la Dirección, así como de las regionales objeto de esta 
auditoría. Del  valor reportado por la oficina de construcciones que corresponde al 
valor comercial frente a lo reportado en el Balance arroja diferencias que dan una 
sobre estimación de la cuenta terrenos, edificaciones y construcciones en curso, 
determinándose una incertidumbre por valor de $ 296.330. millones.  
 
En la Regional Atlántico al verificar y analizar la información sobre Propiedades, 
Planta y Equipo del SENA, se observó que se registraron obras que se encuentran 
en curso, correspondiente al Centro para el Desarrollo Agroecológico y 
Agroindustrial- Finca el Caney, en la cuenta 1640 - Edificaciones por $856 millones,  
 
Por  lo anterior, se determinó una sobreestimación para la cuenta 1640 por $856 
millones y para la cuenta 1615  una subestimación por el mismo valor.  
 
En la Regional Risaralda se determinó que no se registró de manera oportuna en la 
cuenta 160502- Terrenos Rurales un valor de $473,8 millones, correspondiente a un 
terreno entregado bajo la figura de cesión gratuita por la Gobernación de Risaralda 
mediante escritura N° 1741 de fecha 02 de julio de 2010 e identificado con matrícula 
inmobiliaria número 296-64051; tampoco se ha realizado la actualización del valor 
del mismo en la cuenta de Superávit por Valorización con base en avalúo catastral 
más reciente del inmueble. De igual manera, en la subcuenta 160501- Terrenos 
Urbanos no se encuentra identificado el inmueble correspondiente al predio ubicado 
en la dirección Transversal 7 Diagonal 27 del Municipio de Dosquebradas, donde 
funciona actualmente el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica. 
  
Además se registra a 31 de diciembre de 2012   un saldo de $1.084,9 millones en la 
cuenta 1615- Construcciones en Curso, correspondiente a la obra denominada 
Tecno Parque Agroindustrial para el Centro de Formación Agropecuario (Regional 
Risaralda), la cual de acuerdo con acta de finalización del 28 de julio de 2011 había 
sido terminada y por lo tanto desde ese momento debió trasladarse a la cuenta 
1640- Edificaciones.  
 
En la Regional Tolima no se ha trasladado a la cuenta de Edificaciones la Obra 
terminada del Centro Agropecuario El Espinal, presentando una sobreestimación en 
cuantía de $994.8 millones, inconsistencia que afecta la razonabilidad de la 
información de esta cuenta. Se establecieron  diferencias en razón a que se 
registraron en la cuenta de la Dirección,   terrenos rurales que corresponden al 
Centro Agropecuario del Espinal  por $10.5 millones. Así mismo, se encuentra 
subestimado en  $62.3 millones debido a que en la Dirección no está registrado el 
Centro Múltiple Ibagué, calle 44 Avda. Ferrocarril, registro que se encuentra en el 
Centro de la Construcción. 
 



 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 8. PBX 6477000• Bogotá, D. C. • Colombia • 

www.contraloriagen.gov.co 
 

221 

El SENA regional Cauca, no dio cumplimiento a la Norma Técnica de Contabilidad 
Pública en el numeral 174 ya que se observa que los bienes muebles no se 
revelaron de acuerdo con su naturaleza, destinación y estado normal de 
funcionamiento o de situaciones especiales para ser involucrados en procesos 
operativos o administrativos y fue así como bienes muebles y equipo de oficina 
adquiridos por la entidad en cuantía de $ 106.354.349 fueron registrados en la 
cuenta 164001 "edificios y casas", subestimando la cuenta 162507 “Muebles, 
enseres y equipo de oficina”. 
 
Las diferencias presentadas en las cuentas de la Dirección General así como en las 
regionales auditadas, conllevan a que se genere una incertidumbre en las 
subcuentas de bienes inmuebles.  
 
VALORIZACIONES 
 
Hallazgo No. 200 Valorizaciones (A)  
 
Con el oficio No. 2-2013-002498 del 28/02/2013 la Entidad anexa relación de los 
inmuebles a nivel nacional, detallando el avalúo comercial y el valor en libros; el 
valor de la valorización no corresponde con la sumatoria de los avalúos de terrenos y 
edificaciones registradas en el balance por valor de $648.770.7 millones, 
presentándose una subestimación de $560.532.4 millones, lo anterior por falta de 
conciliación entre el área de construcciones y contabilidad, generando incertidumbre 
sobre el saldo de la misma.  
 
 
Hallazgo No.  201 Otros activos sin amortización (D) 
 
En el Catálogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública 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, de acuerdo con los estudios de factibilidad para su recuperación, 
los periodos estimados de consumo de los bienes o servicios, o la vigencia de los 
respectivos contratos, según corresponda''. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 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, en total se genera una incertidumbre en la razonabilidad 
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de los registros contables de esta cuenta por $15.544,9 millones,  afectando la 
cuenta Capital Fiscal, en razón al no reconocimiento de gastos efectuados durante el 
periodo. 
 
 
Hallazgo No. 202 Patrimonio Fiscal (A)  
 
En la Regional Casanare se estableció que como resultado de las inconsistencias 
evidenciadas con el manejo, registro y control de inventarios de almacén, a la fecha 
no han ingresado al aplicativo bienes devolutivos por valor de $261.4 millones y 
bienes de consumo recibidos por la regional en las vigencias 2011 y 2012 por valor 
de $20 millones, en desarrollo del convenio Interinstitucional de Cooperación No. 
001 de 2010, celebrado entre el SENA Casanare  y BP Exploration Company. 
 
Por lo anterior se genera una subestimación en la cuenta 3208 Capital Fiscal por 
valor de $281.4 millones  y sus correspondientes contrapartidas 1655 Maquinaria y 
Equipo por valor de $261.4 millones y 5815 Ajustes de ejercicios anteriores por valor 
de $20 millones. Sin dar aplicación a los Principios del Régimen de Contabilidad 
Pública de Revelación y Registro, así como a la Resolución 357 de 2008 Control 
Interno Contable Numerales 3.3 y 3.4. 
 
Hallazgo No. 203 Bienes recibidos de terceros (A) 
 
La Regional Casanare  determinó que debido al represamiento en el registro y 
control de los inventarios y bienes a cargo de la Regional afecta directamente los 
registros contables, de tal forma que los valores registrados en la contabilidad, 
correspondientes a bienes recibidos de terceros no reflejan la realidad económica, 
presentándose una sobreestimación de estos frente a los saldos de almacén por 
valor de $508.0 millones. Presentando una sobreestimación en la Cuenta 9915 
Acreedoras de control por el contrario y su correspondiente en la cuenta 9346 
Bienes recibidos de terceros. 
 
Hallazgo No. 204  Adiciones y Mejoras en Propiedad, Planta y Equipo del 
Centro de Industria y la Construcción (A)  
 
Durante la vigencia 2012, el Centro de Formación Profesional de la Industria y de la 
Construcción del SENA Regional Tolima, adquirió materiales para transformación en 
ebanistería, ornamentación, confecciones y obras civiles en cuantía de $775.0 
millones, con los cuales elaboró bienes y/o productos y ejecutó obras civiles para 
beneficio de la Institución; sin embargo, el valor de dichos materiales fueron 
cargados directamente como gastos a la cuenta 5211901 – Gastos Generales  - 
Materiales Transformación Industrial, cuando los bienes y/o servicios y la obra civil 
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ejecutada debieron registrarse a la cuenta Inventarios con cargo a Almacén y a la 
cuenta Edificaciones correspondiente a las mejoras y construcciones del Centro de 
Formación, respectivamente.  
 
Esto se debe a incorrecta decisión del centro de producción al no reportar la 
producción al área financiera y deficiencias en los mecanismos de control interno 
contable; lo que generó sobreestimación de los gastos generales de $775.0 millones 
en la vigencia 2012, subestimación del valor de los activos de Propiedad, Planta y 
Equipo en la misma cuantía y de las utilidades del ejercicio e incumplimiento de las 
normas contables sobre la materia.   
 
Hallazgo No. 205  Otros Acreedores (A) 
 
Capítulo II numeral 11 del PGCP. Utilización de las Subcuentas Denominadas “Otros” 
Para el reconocimiento de las diferentes transacciones, hechos y operaciones 
realizadas por las Entidades Contables públicas, se debe tener en cuenta que el valor 
revelado en la subcuenta “Otras”, no debe superar el 5% del total de la cuenta de la 
cual forma parte. 
 
Del análisis efectuado en la Regional Huila de la cuenta 2425 Acreedores por     
$10.277.44, millones, la sub cuenta 242590 Otros acreedores, refleja un saldo de 
$10.275.95, millones que equivale al 99.98% del total de la cuenta, además equivale al 
84.47% del saldo de la cuenta 24 Pasivo, por deficiencias en la identificación e 
interpretación objetiva de los registros, lo cual afecta la confiabilidad y la realidad de la  
información contable 
 
INGRESOS  
 
Hallazgo No. 206  Reporte de Ingresos por Concepto de Parafiscales: (A) 
 
La cuenta 411401 Aportes y Cotizaciones presenta saldos diferentes, en los  reportes 
contables presentados a: Ministerio de Hacienda (SIIF),  al equipo auditor de la  CGR 
mediante (oficio No. 2-2013-003269 del 18/03/2012) y lo registrado en el aplicativo 
finanzas 2000, situación que genera incertidumbre sobre lo realmente recaudado por 
este concepto. 
 
Igualmente, en la información de los estados contables reportados 
extemporáneamente al SIRECI, el estado de Actividad Financiera, Económica y Social 
del 1/01/2012 a 31/12/2012, registra como saldo de esta cuenta $1.819.397 millones, 
saldo que tampoco concuerda con lo reportado en SIIF, CHIP y finanzas 2000; 
haciendo claridad que esta información se bajó de los sistemas (CHIP y SIIF) en 
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fechas en donde de conformidad con el  artículo 1° de la Resolución 062 del 
14/02/2013 de la CGN, el plazo final para la presentación de la información financiera 
con corte a  31/12/2012, por parte del SENA,  era hasta el 25/02/2013. 
 
Por otra parte,  en las Notas a los Estados Financieros, párrafo Resumen de la 
información financiera,  hacen mención que las actividades del proceso contable son 
realizadas básicamente en 4 sistemas de información que constituyen los auxiliares 
contables del sistema de integración financiera SIIF, entre los cuales se encuentra el 
sistema financiero Finanzas 2000, implementado por la entidad desde el año 2000, el 
cual  contaba con la información financiera integrada de los módulos de presupuesto, 
contabilidad, cuentas por pagar y tesorería, y que además tuvo registros contables a 
nivel de detalle de auxiliares durante toda la vigencia 2012 y por tanto sirvió de soporte 
y apoyo a toda la información incorporada en SIIF II.  lo  que evidencia la falta de 
conciliación entre lo reportado en SIIF II y finanzas 2000. 
 
De lo anterior, se concluye que la información no es confiable y que se origina por 
debilidades en el control y seguimiento en el registro de la información, causando 
reportes con información errónea y generando a su vez incertidumbre sobre el saldo 
real de esta cuenta,  de igual forma se inobserva  la Resolución 357 de 2008, donde se 
determina que se deben realizar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos 
entre las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería y demás áreas y/o procesos de 
la entidad; por lo tanto se le da connotación administrativo.  
 
Hallazgo No. 207 Comparación Saldos Contables versus Recaudo (A)  
 
La cuenta 4114 Aportes y Cotizaciones presentó un saldo consolidado de 
$1.829.397,2 millones. Al analizar la integridad de los registros contables vs recaudo 
sobre aportes, se pudo observar un mayor valor registrado en contabilidad cuenta 
41140101 Aporte de Ley Sena de $17.624.5 millones, un mayor valor registrado por 
concepto de aportes FIC de $700.9 millones y un mayor valor registrado por 
monetización de $9.868.7 millones. 
 
Lo anterior por falta de conciliación entre las oficinas de recuadro y contabilidad. 
Incumpliendo lo establecido en la Resolución 387 de 2008, generando incertidumbre 
por lo tanto se considera esta observación de carácter administrativo.  
 
Hallazgo No. 208  Comparación extractos bancarios cuentas recaudadoras Vs. 
ingresos parafiscales recaudo planilla: (A) 
 
Revisados los extractos de las cuentas recaudadoras Bancolombia, Helm  y Occidente,  
al confrontarlo con la información de recaudo por planilla, entregada por la entidad 
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mediante oficio No. 2-2013-003269 del 18/03/2012, se encontró una diferencia de $ 
45.142.873.274.  
 
La entidad informa que el coordinador de cartera y recaudo, cometió un error al 
formular el cuadro que entregó en el oficio 2-2013-003269 del 18/03/2012, en lo 
relacionado con la columna valor recaudo Pila por $1.626.657.2 millones y en la 
columna recaudo por otros conceptos por $85.290.6 millones, pero en cuanto al 
valor total de recaudo neto es correcto por $ 1.711.947.8 millones, y entrega un 
nuevo cuadro de lo recaudado por pila por los bancos Bancolombia, Occidente y 
helm, por un total de $1.671.368.2 millones, valor que tampoco coincide con el valor 
relacionado por la CGR en el cuadro de lo recaudado mes a mes por cada uno de 
los bancos y que la entidad confirma diciendo “efectivamente el recaudo total por 
concepto de aportes parafiscales de acuerdo a los extractos bancarios de los 
tres bancos por medio del cual se recauda PILA, es de $1.671.800.049”. Valor 
que difiere del que reportan nuevamente en  $432.776.195, presentando una 
incertidumbre en dicho valor.  
 
Hallazgo No. 209 Ingresos No Tributarios – Multas – (A) 

 
En el SENA Regional Cauca analizado los expedientes de multas, se evidencian 
resoluciones de multa 353 y 238, las cuales se encuentran ejecutoriadas el 24/09/12 
y el 28/09/09 respectivamente y no fueron registradas contablemente en cuantía de 
$140,8 millones generando una subestimación en la cuenta de multas.  
 
El 29/12/11 mediante la Resolución 636 se impone multa por $6.3 millones, la cual 
quedó ejecutoriada el 27/02/12, no se le realizó el registro contable al 31/12/12. A 
folio 162 y 163, se evidencia pago electrónico de la multa el 16/03/12, el cual se 
contabiliza directamente al ingreso el 20/03/12 por no encontrarse el registro de la 
multa.   
 
Hallazgo No. 210 Excedentes del servicio médico e ingresos no tributarios 
(multas Ministerio de Protección Social, (140102), Aportes y Cotizaciones 
(140201). (A)   
 
De conformidad con la Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General 
de la Nación, establece en sus numerales 3.18  (…) “En este sentido, los informes 
contables deben permitir la realización de las verificaciones relacionadas con el 
análisis de  vencimientos de cartera, gestión eficiente de otros activos,”; el numeral 4  
en las actividades de identificación, numeral 13.  Implementar políticas permanentes 
relacionadas con procesos de depuración de Rentas, Cuentas por Cobrar, y demás 
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activos, de tal forma que permita establecer los saldos reales y una adecuada 
clasificación contable. 
 
Por lo anterior el SENA Regional Boyacá, no solo debe poseer los registros 
contables de sus rentas por cobrar clasificadas en corto y largo plazo, sino que debe 
implementar  indicadores  que le permitan evidenciar cual es la antigüedad de cada 
una de ellas con el fin de efectuar la gestión de cobro sobre aquellas que presentan 
hechos de prescribilidad y remisibilidad para realizar  una gestión de cobro ágil, 
eficiente, eficaz y  oportuna con el fin de obtener liquidez para el tesoro público como 
lo establece el artículo 1° de la ley 1066 de 2006. Esto por falta de una oportuna 
gestión para depuración de sus registros. 
 
Lo anterior permite que en la contabilidad de la entidad registren saldos por cobrar 
que permanecen en el tiempo sin que se realicen gestiones de cobro o se 
establezca su veracidad y realización generando incertidumbre en $574 millones en 
las cifras registradas; para la cuenta 140102 el saldo es de $249.3 millones y para la 
cuenta 140201 asciende a $325 millones.  
 
Hallazgo No. 211  Ingresos No Tributarios – Intereses - (A) 
 
El SENA regional Cauca efectúa liquidación de intereses de mora por el no pago de 
la multa de la Resolución 0245 del 23/06/10  con corte a agosto de 2012 en cuantía 
de $157.8 millones sin que se realice el registro contable en la vigencia auditada 
generando una subestimación en dicha cuantía. 
 
Hallazgo  No. 212  Falta de Causación de Intereses y Recargo por Mora (A) 

 
En la regional César el saldo de la cuenta 480504 Intereses y Rendimiento de 
Deudores, y la cuenta 480513 Recargos por Mora que a diciembre 31 de 2012 tenía 
$ 0 de saldo, se encuentran subestimada en cuantía de $76,0 y $83,8 millones 
respectivamente, debido a que no se registraron los Ingresos causados por concepto 
de los intereses y recargos por mora, generados por las obligaciones de terceros con 
la entidad, afectando la cuenta Capital Fiscal, en razón a los efectos de la causación 
de los ingresos. 
 
 
LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
Hallazgo  No. 213 Litigios (A)  
 
Del valor reportado en la Nota 25 de los Estados Financieros del SENA a diciembre 
31 de 2012, con los datos suministrados por la Oficina Jurídica, presenta una 
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diferencia de $28.348.1 millones,  relacionada con los procesos en contra de la 
entidad; por lo que las cuentas contables 2710 Provisión para Contingencias y 9120 
Responsabilidades contingentes, se encuentra sobrestimada en $19.935 millones y 
$8.406 millones respectivamente, debido a falta de conciliación entre el Grupo de 
Contabilidad y Jurídica.  
 
Hallazgo  No. 214  Reconocimiento de Obligaciones (A)  
 
En el manual de procedimientos contables, Capítulo V del Libro II, el reconocimiento 
de las obligaciones para ser registradas contablemente, deben obedecer a la 
aplicación de metodologías de reconocido valor técnico; el SENA reporta en las 
notas a los estados financieros (nota 25), sobre la aplicación del 70% sobre el valor 
total de los procesos en condición de demanda, para su registro en el pasivo como 
provisión y el saldo (30%) lo registran en cuentas de Orden, sin evidenciarse un 
método que evalué el riesgo, teniendo en cuenta la instancia en la cual se encuentre 
el proceso.  
 
La Entidad informa que revisado en detalle lo registrado a 31 de diciembre de 2012, 
se aportó en el formato el valor de la pretensión, y para el monto de la provisión se 
tomó un porcentaje de la  misma considerando la tipología del proceso y la 
probabilidad de condena.  
 
De lo anterior se determina una incertidumbre  en la cuenta de provisión para 
contingencias  por valor $59.074 millones  
 
CUENTAS DE ORDEN  
 
Hallazgo No.  215  Registro  Cuentas de Orden (A)  
 
 
El SENA Regional Atlántico, no ha registrado contablemente el valor de $1.400,7 
millones por concepto de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre 
de 2012, 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. 
 
Hallazgo No. 216 Reporte de la Cuenta 2012 al SIRECI (A y PAS) 
 
El SENA  no reportó la cuenta consolidada en el término establecido en el artículo 5 de 
la Resolución 6445 de 2012,  igualmente no presentaron solicitud de prórroga a través 
del SIRECI,  con cinco días hábiles anteriores al vencimiento para su presentación, tal 
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como lo demuestra el oficio enviado a la CGR, con radicado No. 2-2013-0027005 de 
marzo 5 de 2013, dirigido al Contralor Delegado para el Sector Social. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente observación se considera con incidencia 
administrativa y sancionatoria fiscal. 
 
3.1.5.2 OPINIÓN 
 
Opinión adversa o negativa:  
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
financieros del SERVICIO NACIONAL DE PARENDIZAJE – SENA, no presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del SENA 
a 31 de diciembre de 2012  y los resultados de sus operaciones por el año que 
terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados 
o prescritos por el Contador General.  
 
Los activos del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, ascienden a $3.753.493 
millones, se encuentran afectados en el 45%, que corresponde a 
$1.681.591millones. 
 
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Hallazgo No  217  Manual de Procedimientos (A) 
 
La Resolución 357 del 23 de julio de 2008 por la cual se adopta el procedimiento de 
control interno contable establece que debe elaborarse  manuales donde describan las 
diferentes formas de desarrollar las actividades contables en los entes públicos, así 
como la correspondiente asignación de responsabilidades y compromisos a los 
funcionarios que las ejecutan directamente.  Los manuales deben de permanecer 
actualizados en cada una de las dependencias.  
 
La Dirección Administrativa y Financiera no cuenta con manuales de procedimiento 
para las áreas de contabilidad, presupuesto y  tesorería. 
 
En la Dirección Jurídica no hay manual de procedimiento, para el grupo  de convenios 
y litigios. 
 
En la vigencia 2012 el SENA Risaralda no actualizó los manuales de procesos y 
procedimientos administrativos y financieros adicionando los instructivos, circulares y 
políticas en cuanto al uso del aplicativo SIIF Nación.  
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Lo anterior debido a deficiencias de   control interno administrativo y financiero,  lo que 
genera que la información financiera al no realizarse de manera homogénea y 
sistemática, carezca  de criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, 
confidencialidad e integridad 
 
Hallazgo No. 218  Conciliaciones (A) 
 
No se efectúan conciliaciones entre las diferentes áreas de la Dirección tales como 
Grupo de Relaciones Corporativas, Tesorería, Contabilidad,  Almacén, Jurídica, 
Construcciones, y Contabilidad, lo que conlleva a que la información financiara 
presente inconsistencias, que  las cifras no sean confiables y no se adelanten en 
tiempo los procesos de cobro de las obligaciones a favor del SENA. 
 
Hallazgo No. 219  Control Interno Contable (A) 
 
La Regional Risaralda determina que los hallazgos relacionados con deficiencias 
presentadas en el procesos de liquidación de aportes y recaudo de cartera, registros 
contables de propiedad, planta y equipo, ajustes por valorizaciones de bienes 
inmuebles, administración, manejo y custodia de bienes devolutivos, así como el 
seguimiento y control de los recursos entregados en convenios, evidencia la falta de 
implementación por parte de la entidad de mecanismos de control interno efectivos 
para  el área contable y financiera, que permita identificar de manera oportuna las 
deficiencias que se presentan en estos procesos 
 
Hallazgo  No. 220  Inoperante Software Contable (A) 
 
En el SENA Regional Cesar el software contable (Finanzas 2000) que utilizaba la 
institución como auxiliar del SIIF, durante la vigencia 2012, presentaba deficiencias de 
tipo operativo, (el sistema de acceso a la información contable es vulnerable), 
relacionadas con el ingreso y manipulación de la información financiera por parte de 
personas distintas a las autorizadas en los procesos de cuentas por pagar y 
contabilidad, irregularidades que limitan al auditor para opinar sobre la razonabilidad de 
la información financiera. 
 
De igual manera, el Software adoptado por el área de Cartera del “SENA” Regional 
Cesar, presenta anomalías técnicas, en referencia a que solo existe una cajilla 
informativa que refleja el valor de la obligación, la cual varía cuando se registran 
intereses de mora y financiación, lo que no permite reflejar el valor insoluto de la 
obligación independiente del valor de los intereses, dificultando la celeridad, veracidad 
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y confiabilidad en el proceso de conciliación y depuración  entre el área de Cartera y 
las áreas de Jurisdicción Coactiva y Contabilidad. 
 

Hallazgo  No. 221  Gestión de solicitud de devolución de IVA. (A - F) 
 

Numeral 6 del artículo 476 del Estatuto Tributario. Art. 4 Decreto 2627 de 1993. 
Devolución IVA Entidades de Educación Superior (147066): Durante la ejecución del 
procedimiento del IVA solicitado a la DIAN por parte de la Dirección General, durante 
la vigencia 2011 fueron rechazados $2.240.703 y de la vigencia 2012 fueron 
rechazados $513.023 para un total de $2.704.486, por presentar facturas con 
incumplimiento de requisitos (sin fecha y sin NIT del adquiriente –SENA-); sin que se 
evidencie la interposición de recurso de reposición. Esta situación se presenta por 
debilidades de control interno en el proceso de solicitud de devolución del IVA que lo 
realiza la Dirección General del SENA y se origina un presunto detrimento fiscal. 
Connotación Fiscal. 
 
Hallazgo  No. 222  Articulación entre diferentes dependencias (A). 
 
Revisados los expedientes con resoluciones de multa 191, 400, 245, 195, 156 y 150 
que se tramitan en la oficina de cobro persuasivo y coactivo se encontraron 
diferencias importantes en el tiempo que se demora en registrar contablemente las 
resoluciones de multa una vez quedan ejecutoriadas. Esta situación se presenta por 
falta de articulación entre las dependencias de Relaciones Corporativas y 
Contabilidad generando riesgo que al final de la vigencia la cuenta deudores no 
refleje el saldo real. Connotación Administrativa. 
 
Hallazgo  No. 223  Evaluación de la operatividad del Sistema de Control Interno 
Contable (A). 
 
En la evaluación de la operatividad del Sistema del Sistema de Control Interno 
Contable  de la Regional Cesar, se detectaron situaciones que  ocasionan un riesgo 
significativo para el cumplimiento de la Misión Institucional, en cuanto a: registro y 
ajustes, manuales actualizados para la implementación de nuevos procesos con 
SIIF, las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican 
internamente no se encuentran debidamente documentadas y actualizados.  
 
De igual manera no se cuenta con un área contable debidamente estructurada de 
conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional 
de la entidad, debido a que las áreas de Almacén y Cartera no tienen interface con 
contabilidad, no se ha implementado una política o mecanismo de actualización 
permanente para los funcionarios involucrados en el proceso contable. 
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En el 2012 no se evidenció la aplicación de pautas de cierre contable del nivel 
central y no existe ni funciona una instancia asesora que permita gestionar los 
riesgos de índole contable. 
 
3.1.5.3 CONCEPTO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

Con base en la Evaluación de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General 
de la Nación, el sistema de Control Interno Contable del Servicio Nacional de 
Aprendizaje  - SENA- ,   es de 2.88 que lo ubican en el rango de DEFICIENTE 
acorde con los siguientes resultados. 
 

 Para la vigencia 2012 se continuó registrando información en Finanzas 2000 y 
de este se migro información para el Sistema Integrado de Información 
Financiera.  

 Procedimiento de Recaudo. El SENA adelanta este procedimiento en archivos 
planos, evidenciando debilidades en la información reportada. 

 No se realizan conciliaciones entre las diferentes dependencias, para 
confirmar las cifras contables 

 No se ha efectuado depuración de las conciliaciones bancarias, por lo tanto 
no se han hecho las afectaciones contables.  

 Se presentan cuentas con saldos contrarios a la naturaleza contable   
 No se presentan oportunamente los estados financieros a las entidades de 

control. 
 No hay unificación de la información que rinde la Entidad en cada una de sus 

áreas, ni con las regionales.  
 

4. ANEXOS 
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Anexo No. 1 consolidado de contratos y contratistas de prestación de servicios personales Sena 

2012 

 

 

DIRECCION REGIONAL CONTRATOS/CONTRAISTAS ADMINISTRATIVO APOYO AREA MISIONAL INSTRUCTOR Total general

No. CONTRATOS 21 37 115 173

No. CONTRATISTAS 14 22 75 111

No. CONTRATOS 247 1254 4613 6114

No. CONTRATISTAS 160 762 2679 3601

No. CONTRATOS 23 36 244 303

No. CONTRATISTAS 11 18 154 183

No. CONTRATOS 80 423 2284 2787

No. CONTRATISTAS 49 234 1255 1538

No. CONTRATOS 66 298 1945 2309

No. CONTRATISTAS 36 167 1025 1228

No. CONTRATOS 67 285 1297 1649

No. CONTRATISTAS 32 160 716 908

No. CONTRATOS 88 280 934 1302

No. CONTRATISTAS 54 169 538 761

No. CONTRATOS 24 86 297 407

No. CONTRATISTAS 13 51 185 249

No. CONTRATOS 5 81 417 503

No. CONTRATISTAS 3 54 246 303

No. CONTRATOS 88 196 1210 1494

No. CONTRATISTAS 54 115 724 893

No. CONTRATOS 57 120 890 1067

No. CONTRATISTAS 36 73 546 655

No. CONTRATOS 24 57 248 329

No. CONTRATISTAS 18 33 221 272

No. CONTRATOS 60 116 581 757

No. CONTRATISTAS 32 74 423 529

No. CONTRATOS 135 515 2916 3566

No. CONTRATISTAS 91 298 1610 1999

No. CONTRATOS 571 277 0 848

No. CONTRATISTAS 371 167 0 538

No. CONTRATOS 333 1046 4934 6313

No. CONTRATISTAS 211 635 2767 3613

No. CONTRATOS 0 68 91 159

No. CONTRATISTAS 0 44 53 97

No. CONTRATOS 55 127 530 712

No. CONTRATISTAS 31 72 321 424

No. CONTRATOS 7 45 194 246

No. CONTRATISTAS 7 32 104 143

No. CONTRATOS 65 346 1285 1696

No. CONTRATISTAS 35 201 780 1016

No. CONTRATOS 59 98 905 1062

No. CONTRATISTAS 38 67 583 688

No. CONTRATOS 63 135 686 884

No. CONTRATISTAS 37 80 406 523

No. CONTRATOS 54 288 1183 1525

No. CONTRATISTAS 27 149 668 844

No. CONTRATOS 58 210 914 1182

No. CONTRATISTAS 39 111 528 678

No. CONTRATOS 11 82 329 422

No. CONTRATISTAS 6 41 189 236

No. CONTRATOS 33 294 828 1155

No. CONTRATISTAS 27 146 452 625

No. CONTRATOS 46 254 855 1155

No. CONTRATISTAS 26 129 509 664

No. CONTRATOS 25 117 1047 1189

No. CONTRATISTAS 14 67 566 647

No. CONTRATOS 171 661 2680 3512

No. CONTRATISTAS 103 371 1588 2062

No. CONTRATOS 31 94 530 655

No. CONTRATISTAS 19 51 338 408

No. CONTRATOS 44 243 1870 2157

No. CONTRATISTAS 26 141 880 1047

No. CONTRATOS 179 683 2441 3303

No. CONTRATISTAS 102 409 1404 1915

No. CONTRATOS 10 50 84 144

No. CONTRATISTAS 7 31 57 95

No. CONTRATOS 7 39 95 141

No. CONTRATISTAS 5 23 63 91

Total general No. CONTRATOS 2807 8941 39472 51220

Total general No. CONTRATISTAS 1734 5197 22653 29584

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE

VAUPES

VICHADA

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

PUTUMAYO

QUINDIO

RISARALDA

SAN ANDRES

GUAINIA

GUAJIRA

GUAVIARE

HUILA

MAGDALENA

META

CESAR

CHOCO

CORDOBA

CUNDINAMARCA

DIRECCION GENERAL

DISTRITO CAPITAL

BOLIVAR

BOYACA

CALDAS

CAQUETA

CASANARE

CAUCA

AMAZONAS

ANTIOQUIA

ARAUCA

ATLANTICO
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Anexo No. 2 Pagos One Time 

 

Descripción Cantidad Precio Total 

RENOVACIÓN DE 
SOPORTE DE SOFTWARE 
DE SEGURIDAD TREND 
MICRO 

Antivirus y 
Antispyware 

42.000 1.254.132.976 

Antispam 42.000 129.354.954 

Soporte Silver Trend 
Micro 

1 64.343.842 

MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE DE 
SERVIDORES, 
ALMACENAMIENTO Y 
RESPALDO 

Dell, HP, IBM 
(SENA) 

49 79.341.121 

SUN Centro de 
datos principal. 

101 893.664.474 

SUN Centro de 
datos alterno 
(SENA). 

9 149.038.869 

Servidores IBM 9 42.895.895 

Servidores 
plataforma HD 

6 82.440.393 

MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE DE EQUIPOS 
SOLUCIÓN INTERNET. 

Bluecoat. 3 268.099.342 

Solución IPS de 
ISS. 

2 249.524.228 

RENOVACIÓN DE 
SOPORTE DE SOFTWARE 
DE MICROSOFT 

Licenciamiento 
Microsoft actual. 

132 285.972.632 

Nuevas licencias de 
mesa de ayuda. 

6 41.246.053 

Soporte Premier 
Microsoft. 

280 100.090.421 

RENOVACIÓN DE 
SOPORTE DE EQUIPOS DE 
BALANCEO. 

F5 1 35.746.579 

Equipos de 
Netscaler. 

1 35.746.579 

SOPORTE FABRICANTE 
CISCO 

Equipos Cisco 
Centro de Datos – 
Smarnet. 

32 268.237.895 

RENOVACIÓN DE 
SOPORTE DE SOFTWARE 
ORACLE 

Licencias Oracle 
Database Enterprise 
Edition 

14 
410.052.979 

Licencias Oracle 
Application Server 

6 
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Descripción Cantidad Precio Total 

Enterprise Edition 

Licencias Oracle 
Partitioning. 

15 

CONSULTORÍA PARA 
SOPORTE DE AMBITOS 
SENA 

Consultoría de 
aplicaciones 

1 154.022.790 

Sistema de gestión 
de seguridad de la 
información 

1 152.919.893 

Consultoría ESC 
Microsoft. 

1 558.885.846 

Consultoría revisión 
plataforma de 
seguridad SENA 
(Trend Micro) 

1 116.572.367 

COSTO DE INSTALACIÓN 
PARA AMPLIACIÓN DE 
INTERNET 

 

Plataforma: Proxy, 
Caché, Switches, 
etc. 

1 2.106.131.579 

Servicio de 
Instalación. 

1 21.538.293 

TOTAL $7.500.000.000 

 

 

 
Anexo 3. Estados Contables. 

 

 
 
 
 
 
 


