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Medellín, 22 de Enero de 2016
s-006

Doctor
ALFONSO PRADA GIL
Director General
§ENA
Bogotá

ASUNTO: Denuncias Centro
Recursos
Renovables La Salada.

Respetado doctor Prada:

Desde SINDESENA Antioquia, ponemos en conocimiento de ese despecho las
presuntas irregularidades que se vienen presentando en el Centro de los Recursos
Naturales Renovables La Salada, relacionadas con el servicio de restaurante que
actualmente tiene contratado el centro para los aprendices y trabajadores oficiales
en la sede de Caldas y en la sede de la Sandalia, con el objeto de que se inicie
una investigación y en el caso de evidenciar inegularidades, se proceda acorde a
la ley, se individualicen a los responsables y se compulsen copias ante los demás
órganos de control del Estado.

HECHOS:

1. Por ser el Centro de los Reeursos Naturales Renovables La Salada una sede
donde gran parte del año permanecen aprendices, bien sea internos como en
formaciÓn, la entidad les suministra la alimentación, para lo cual se contrata
con un proveedor, quien prepara y suministra los alimentos dentro de las
instalaciones gue para tal fin ha dispuesto el SENA dentro del centro de
formación.

2. Por ser un servicio que fue contratado por plato servido, el gENA ha
implementado en el centro de formacién unos responsables, los cuales se
encargan de coordinar con el proveedor del restaurante las cantidades a
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preparar, acorde con el número de aprendices y programación académica,
además de realizar los respectivos controles.

3. Este servicio en los años zAM y 2015 se ha venido prestando con la empresa,ARDIKO A&§ LTDA, CON§TRUCCIONES §UMINI§TRO§ Y SERVICIO§',
tal como consta en los documentos aportados en donde desde el mes de Julio
de 2014, se facturó en promedio un valor aproximado de 38 millones de pesos
mensuales.

4. Dentro de los puntos que queremos llamar la atención, fue lo que se presentó
en el mes de diciembre de 2014, en donde se le pagó al proveedor una factura
el día 18, un valor superior a los 86 millones de pesos, es de señalar que para
esta fecha ya los aprendices acorde al calendario académico se encontraban
por fuera de la institución, Posteriormente se pagó una nueva factura, el dia 20
de abril de 2015, por un total de $112.706.535, a partir de allí se pagaron
facturas en promedio a 45 millones de pesos mes; dentro de este mismo
e,ontrato, se realizaron dos (2) pagos al proveedor en el mes de octubre, los
cuales suman $243.569.452.

Por lo anterior solicitamos se investigue lo siguiente:

1. $e evidencie el número de aprendices que permanecieron en el centro
formación y quienes acorde a la norma, se les presto el servicio
restaurante.

2. $e evidencie el número de comidas servidas por el proveedor.

3. Se investiguen cuántos grupos, número de aprendices y actividades
desarrolladas en la subsede que el Centro posee denominada La Sandalia en
el Municipio de Fredonia.

4. Se investigue la manera como dichos contratos fueron adjudicados, teniendo
en cuenta que los precios de un año a otro fueron aumentados en más del
100Yo.

5. $e investigue las razones por la cuales al actual proveedor se le adjudicó el
nuevo contrato, teniendo en cuenta que el incremento de los precios fue
superior al l}Oo/o, además los actuales valores, §uperan los precios de
cualquiera de las cafeterías que prestan sus servicios a aprendices y
trabajadores de los demás centros de la Regionaly con superior calidad
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6. Se realice una valoración de las garantías que el $ENA le brinda al proveedor
para la prestación del servicio relacionada con instalaciones, equipos,
servicios públicos etc.

7. §e investiguen las causas que gencraron la intoxicación de un grupo
importante de aprendices el año anterior, por el consumo de elimentos en mal
estado o con deficiencias de calidad e higiene.

Medios de prueba:

1. Relación de cuentas de cobro

7. Copia de los contratos 003699de 22 de mayo de ZAM y 00509 de Octubre 16
de 201 5.

3. $e citen a declarar los voceros de grupo, los coordinadores académicos, los
coordinadores de intemado, el personal del eentro encargado de controlar el
proceso y generar los reportes, personal de bienestar al aprendiz y al
proveedor.

4. Aplicativo Sofia-Plus se evidencian los grupos matriculados en el centro y su
permaneneia y rotación dentro de la institución.

Agradecemos su valiosa atención

Copia de esta comunicación al doc{or Milton Núñez Paz, Secretario General y a
SINDESENA Junta Nacional.
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