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Senor (a) 
ANONIMO 
Ciudad 

ASUNTO: Respuesta a su solicitud 

Respetado ciudadano (a); 

Este despacho recibi6 via e- mail la comunicacion de la referencia calendada el 
veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014) mediante la cual indica 
exigir "... a) La intervencion inmediata de las autoridades competentes a la 
Institucion ISES. b) La firma de contrato laboral por prestacion de servicios a 
Instructores SENA; con salario de Instructor SENA $3.650.000 y el pago adicional 
de las horas que se prestan para la Institucion ISES y sus Programas de 
Formaci6n, de forma independiente. Al parecer con dineros del SENA, se ester) 
pagando salarios para ambas Instituciones (Profesor ISES, Instructor SENA para 
ISES) que más legitimo que utilizar las plataformas SOFIA Plus para un particular 
y para el SENA, pero lamentablemente con el hurto directo de 1.600.000, que no 
entendemos en que momento fue a parar a los bolsillos de los delincuentes 
directivos de ISES. c) La salida inmediata del Sr. Fernando )00(, Auditor del 
SENA para ISES, quien ha sido a la fecha un bur6crata ineficiente al servicio 
funesto de ISES y no un funcionario ejemplar y veedor para con el SENA. Su 
continuidad seguira generando corrupci6n, traumatismos y falta de confianza para 
con el SENA. d) Sanci6n econ6mica para ISES por el incumplimiento de las 
garantias prestacionales para con los Instructores SENA y por efectuar los pagos 
con dos meses, tres meses y 20 dias de retraso. e) La firma de un documento de 
garantia para los Aprendices y los Instructores SENA para evitar represalias, 
selialamientos y el respeto directo para la administracion estatal, sus dineros y 
hacia la dinamica electoral. f) La veeduria por parte de un tercero, que verifique 
que este tipo de convenios gocen de las garantias requeridas para la formaci6n 
integral y no estemos frente a una privatizacion delincuencial del SENA y la 
apropiaciOn de recursos del Estado ...:" ( sic). 
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Advertidos los objetos de su petici6n, este despacho se permite precisar lo 
siguiente: 

1. El Programa de ampliacion de cobertura tiene fundamento constitucional en 
el articulo 54 de la Constitucion Politica Nacional que establece: "Es 
obligacion del estado y de los empleadores ofrecer formaci6n y habilitacion 
profesional y tecnica a quienes lo requieran....". y se desarrolla de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 95 y 96 de Ia Ley 489 de 
1998, que disponen que las entidades pUblicas estan facultadas para 
celebrar convenios de cooperacion o asociaci6n con entidades publicas o 
privadas que les permita el desarrollo conjunto de sus actividades 
relacionadas con los cometidos estatales y funciones asignadas por Ia ley. 

2. Los convenios para ampliacion de cobertura, son alianzas celebradas por el 
SENA, con aquellas Instituciones o Entidades Publicas y Privadas inscritas 
en el Banco de Instituciones, que impartan Educacion para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano y/o Educacion Superior, en el marco de las normas 
vigentes, como respuesta estrategica para atender a un mayor numero de 
colombianos con una formacion presencial en programas de Nivel 
Tecnologo, Tecnico y Formacion Complementaria, fortaleciendo con 
criterios de calidad la EducaciOn para el Trabajo y el Desarrollo Humano y 
la Educacion Superior en el pais, permitiendo mayores oportunidades de 
acceso y eficiencia en el use de los recursos destinados at aprendizaje, 
mediante Ia utilizacion de la capacidad instalada con que cuentan las 
Instituciones anteriormente sefialadas, y la cofinanciacion de proyectos de 
formacion profesional integral. 

3. Asi mismo Ia ley 119 de 1994 determin6 que el SENA, esta encargado de 
cumplir la funciOn que corresponde at Estado de invertir en el desarrollo 
social y tecnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formacion profesional, para la incorporaci6n y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, econOmico 
y tecnologico del pais. 

4. Uno de los mecanismos con que cuenta el SENA para impulsar el modelo 
de formacion profesional que requiere el pais, es mediante alianzas con 
instituciones publicas y privadas que favorezcan la formacion con calidad y 
pertinencia, atendiendo a lo establecido en el Decreto 249 de 2004, en 
especial articulo 24, que seriala: "son funciones de las Direcciones 
Regionales y Distrito Capital, entre otras, promover, coordinar, articular y 
suscribir alianzas y convenios con las demas entidades publicas y privadas, 

Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA: Mas Trabajo 
Carrera 13 65-10 Conmutador 5461600 Apartado 54418 Fax 5461687 www.scna.edu.co.- Bogota-Colombia 



• 
SENA 

7A7  

Regional Distrito Capital 

para aunar esfuerzos, recursos e impacto de programas de formacion, 
previa autorizaciOn impartida por el Consejo Directivo Regional o del Distrito 
Capital, en consonancia con las disposiciones presupuestales y las normas 
de contratacion". 

5. En cumplimiento de las disposiciones legales sefialadas, y con el proposito 
de optimizar el proceso de suscripci6n de convenios y garantizar Ia calidad 
de Ia oferta de las instituciones el SENA mediante Ia Resolucian No.01094 
del 12 de julio de 2013, estableci6 los lineamientos para la ejecucian del 
programa de ampliacion de cobertura, entre ellos Ia realized& de una 
Convocatoria dirigida a Instituciones o Entidades, POblicas y Privadas, que 
dentro de su objeto impartan Educaci6n para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano y/o Educed& Superior, incluidas las Instituciones de Educacion 
Superior, en el marco de las normas vigentes con el fin de crear un Banco 
de Instituciones, sin compromisos de suscripciOn de convenios para las 
partes, que cumplan con los documentos y requisitos selialados en esta 
Resoluci6n. 

6. Fueron estos parametros bajo los cuales se adelant6 el correspondiente 
proceso de Convocatoria pUblica, que finalizo con la evaluacion de todas 
las instituciones que se presentaron, proceso PUBLICO que culmin6 con Ia 
inclusion en el banco de instituciones habilitadas para el programa de 
ampliacion de cobertura, dentro del que se incluye la instituci6n Educative 
ISES. 

7. En cuanto al desarrollo y la ejecucion del convenio la Resolucion 1094 de 
2013, establecio a partir del Numeral 9. las condiciones y obligaciones 
contractuales a cargo de las partes y en la Minuta del convenio marco de 
cooperacion No 0393 de 2013 en sus clausulas cuarta y octave indican : 

"...CLAUSULA CUARTA. — OBLIGACIONES GENERALES: 

B. POR PARTE DEL CONVINIENTE: 3). Suministrar el 
recurso humano, tecnologico, fisico y econOmico de acuerdo 
con lo establecido en los planes operativos de los convenios 
derivados que eventualmente se suscriban. 

"CLAUSULA OCTAVA. — NO VINCULACION LABORAL: Las 
partes manifiestan expresamente que ninguno de sus 
empleados, agentes o dependientes adquieren por la 
celebracian del presente convenio relaciOn laboral alguna 
con la otra parte, extendiOndose esta exclusion a las partes 
que Ilegue a vincular o a contratar cada una de las partes 
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para la ejecucion de este convenio o sus convenios 
derivados..." 

Por su parte el cuerpo del clausulado de los convenios derivados suscritos 
SENA- ISES, reitera dichos postulados al tiempo que precisa en su clausula 
octava literal a, numeral 9, la forma y/o modalidad en que el conviniente 
procedera a realizar Ia contratacion del personal encargado de ejecutar el 
objeto convencional, asi : 

"contratar de conformidad con el Derecho Privado, civil y 
comercial colombiano, los bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo del presente convenio y con cargo a los 
recursos del mismo..." (sic), 

De lo dicho en precedencia se concluye que es la entidad conviniente la 
encargada de determinar la modalidad de vinculacion del personal docente y 
administrativo que ejecute de las actividades propias del convenio. 

8. Asi las cosas, y atendiendo al principio de libertad negocial propio del 
derecho privado; la vinculacion del personal que el conviniente contrate a 
fin de dar ejecuci6n al objeto contractual, podra surtirse a traves de un 
contrato laboral o un contrato de prestaciOn de servicios profesionales, 
segun las caracteristicas y necesidades determinadas exclusivamente por 
la entidad Conviniente. 

9. La contratacion de Instructores al interior del Servicio Nacional de 
Aprendizaje se encuentra reglada a traves de Ia Resolucion No. 1979 de 
2012 "... Por medio de la cual se expide el manual de contratacion de 
instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA..." (sic) y 
obedece a criterios de seleccian y a perfiles docentes de acuerdo a los 
diseflos curriculares aprobados por la instituciOn. 

10. La Tarifa SENA para el pago de honorarios de Instructores al servicio de 
esta entidad, en las vigencias 2013 y 2014, correspondieron a los diversos 
perfiles exigidos para cada programa de formaciOn y la modalidad de la 
prestacion del servicio (periodos fijos o por Horas ), de suede que el valor 
de los mismos variO de conformidad con el perfil requerido, la experiencia 
y preparacion profesional del contratista, conforme a Ia Tabla de Tarifas 
para Honorarios de Instructores contratistas del SENA para Ia vigencia 
2013 y 2014. 

11.Situacion legal abiertamente conocida por los convinientes y ratificada por 
la DirecciOn Regional del SENA a traves de su Coordinaci6n de Formacion 
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profesional, mediante el documento de lineamientos juridicos entregado a 
cada institucion conviniente, en el cual se hace especial claridad respecto a 
que sin importar el tipo de vinculacion que decida acoger la entidad 
conveniente con relaciOn a su personal; la remuneracion que se pacte debe 
obedecer estrictamente al presupuesto establecido por el SENA — 
CONVINIENTE, con ocasiOn de la ejecucion real de las horas y fichas para 
las acciones de formaci6n de Ia poblacion objeto del convenio. 

En consecuencia, como quiera que perse Ia modalidad de contrataciOn se 
encuentra sometida a la liberalidad del conviniente, este despacho en ejercicio de 
sus funciones y en relaciOn con la ejecuci6n del convenio, frente a los hechos 
puestos de presente, considera procedente seguimiento orientado a la verificacion 
de los supuestos legales y reglamentarios, dentro de los que debe transitar el 
mencionado convenio, al tiempo que adoptar las medidas de orden administrativo 
y tecnico tendientes a la correcci6n de las mismas en el evento de presentarse. 

Con lo anterior, entiende este despacho satisfecha en integridad su peticion en 
los terminos y para los efectos del articulo 23 constitucional y del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.- Ley 1437 de 
2011. 

Cordialmente, 

t.5  Rev's& Cesalas / rnserna 

Proyecto 	esc/ portiz 	
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