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EL SENA CON UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  QUE 
FRACASA 

Y NO SE TOMAN  MEDIDAS OPORTUNAS 
 
El concepto de Gestión DESFAVORABLE al  SENA y su calificación con 51,073 puntos, 

emitido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, como resultado de la 
auditoría realizada en 2015 a la Gestión y Resultados del SENA vigencia 2014, es una 
muestra clara del fracaso del  modelo de Administración y Control que se 
mantiene en nuestra Institución. 
 
El exceso de centralismo, el crecimiento desmesurado en el nivel central, el 
desdibujamiento de las unidades regionales y la asignación de excesivas funciones a los 

Centros de Formación, consecuencia de la nefasta reestructuración materializada en el 
año 2014 con la expedición de los decretos 248, 249 y 250, han derivado en la pérdida 
de control en las actuaciones de la entidad.  Preocupantemente el SENA  no dispone de 

información oportuna,  como lo manifiesta  la Contraloría en su informe, en el que 
textualmente se dice: “En la Dirección General ….., el SENA no dio cumplimiento a la 
entrega de información válida, integral y completa, puesto que en varias oportunidades 
esta fue suministrada en forma parcial, incompleta o diferente a la solicitada 
inicialmente. Situación recurrente en las auditorías realizadas por la CGR  a esta 
Entidad”.   
 
Simultáneo a esta sensible problemática nos enfrentamos a que la entidad   descuidó el 
control que debe ejercer sobre las actuaciones regionales,  donde se encontraron     una 

serie de inconsistencias en la información a tal punto de calificar,  de no confiable  los 
datos registrados en SOFIA PLUS, donde se determinó  el registro de grupos 
completos en tres programas (Jóvenes rurales, ampliación de cobertura y desplazados) 

o el reporte inconsistente de horas de formación de instructores, evidenciado en la 
regional Caldas. Pero con estos aplicativos se justifica la ejecución de metas y en 

algunas regionales como en Huila y Sucre un exorbitante sobrecumplimiento   de metas 
hasta del 400%, con toda seguridad en detrimento de la calidad de la formación y el 
suministro de materiales de Formación, porque no se entiende cómo, con el 
presupuesto destinado y planeado para una formación se terminan ejecutando cuatro. 
 

Estrepitoso  fracaso de la Administración Parody.  
 

Al revisar los resultados de este informe, el que evalúa principalmente  la gestión de la 
actual Ministra de Educación Gina Parody y su cercano colaborador Fernando Arturo 

Rojas, es evidente el peso que tuvo sobre su gestión la inexperiencia administrativa, 
incapacidad directiva y especialmente la falta de calidades humanas, pues como todos 
recordamos su accionar estuvo principalmente orientado a profundizar la politiquería en 

el SENA, a hacer onerosos negociados como los contratos suscritos con la firma 
Pearson, esto  con miras a garantizar la reelección del Presidente Santos, en similar 

proporción su gestión se orientó al estímulo del paralelismo sindical y a la instauración 
de la más vergonzosa política antisindical, expresada en la cooptación, ataque, 

estigmatización, persecución y señalamientos de todos aquellos dirigentes sindicales que 
de manera digna nos opusimos a su nefasta gestión.  Gina, uno de los principales alfiles 
del gobierno santos, será recordada en el SENA por su pobre gestión y por violar 

derechos constitucionales como el de asociación, reunión, expresión, protesta y en 
general todas las garantías para el ejercicio sindical.  
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Veamos, durante cerca de cuatro meses del año 2015, La Contraloría General de la 
República, realizó auditoría de la ejecución vigencia 2014 en el SENA que incluyó el 

examen, a la sede principal Dirección General y a las regionales de Arauca, Caldas, 
Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Sucre y Vaupés que representan el 
30% del total de las regionales y el 58% del presupuesto asignado a la entidad. 

 
Quienes pertenecemos a la Institución conocemos que estas diez regionales 

seleccionadas son pequeñas dentro del global de la Entidad; que entre las diez no 
alcanzan a ejecutar más del 15% del presupuesto;  pero se indica en  la evaluación que 

unidos con la Dirección General se ejecuta el 58%, mostrando la gran ejecución 
presupuestal que tiene el Nivel Central y su grado de incidencia en el quehacer 
institucional. 

 
En el informe de la CONTRALORIA que nos ocupa, se establecieron 150 hallazgos 

administrativos, de los cuales nueve (9) corresponden a hallazgos con alcance fiscal en 
cuantía de $1.923 millones; 31 tienen posible alcance disciplinario, 19 con otras posibles 

incidencias, los cuales fueron trasladados ante la autoridad competente, según el 
informe. 
 

Por puntos de evaluación en la auditoría, la mayor cantidad de hallazgos la tuvo el Nivel 
Central con 33, seguido de Huila con 31 y Sucre con 29; demostrando una vez más que 

SINDESENA no ha cuestionado estas dependencias y regionales sin argumentos 
suficientes; sólo se requiere un poco de acercamiento de los entes de control, para 
establecer todas las irregularidades y falencias administrativas que se viven a diario en 

algunas dependencias de nuestra Institución.  Especial atención e intervención de la 
Dirección General demandan las regionales Huila y Sucre, en donde el nivel de hallazgos 

están muy cercanos a los de la Dirección General, sin importar las diferencias en 
tamaños, funciones y presupuestos administrados.  

 
La responsabilidad de la Contraloría General de la República con esta auditoría, consistía 
en producir un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o 

no) de la cuenta, con fundamento en la evaluación de la gestión y resultados (Control 
de Gestión, Control de Resultados, Control financiero, Legalidad y Control Interno) 

obtenidos por la Administración de la entidad en las áreas y/o procesos auditados. 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 como la evaluación al sistema de control interno. 
 

Se destaca en la evaluación el 80,4% en el factor prestación del bien o el servicio; pero 
dudable si esta valoración se ha obtenido con base en las cifras reportadas en nuestro 

aplicativo de registro de la Gestión SOFIAPLUS, por las anotaciones e inconsistencias 
determinadas en párrafos anteriores. Pero definitivamente la calificación de 0,00% dada 
a la evaluación financiera sí que nos presenta la magnitud y reflejo de nuestra 

información; mientras las metas son desesperadamente revisadas día a día por nuestros 
administradores, la fidelidad de la información económica es descuidada y da pie a las 

instancias gubernamentales para que seamos objeto de una permanente desconfianza; 
porque nuestro manejo de la información no genera certeza de nuestras ejecuciones. 

 
A continuación presentamos los componentes, factores y variables evaluadas con sus 
respectivas calificaciones y su ponderado total: 
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COMPONENTE FACTORES VARIABLES EVALUADAS CALIFICACION 

EQUIPO 
AUDITOR 

CONSOLIDACION 

CALIFICACION 

 
 
 
 

 
CONTROL DE 
GESTION 

20% 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

Dirección, planeación 
organización, control y 
ejecución. 

71,3%  
 
 

 
14,21% 

 
 DEL 20% 

INDICADORES Formulación, 

oportunidad; 
confiabilidad de la 

información o datos  

66,9% 

GESTION 
PRESUPUESTAL Y 
CONTRACTUAL 

Manejo de recursos 
públicos y adquisición 
de Bienes y servicios 

67,3% 

PRESTACIÓN DEL 

BIEN O SERVICIO 
Capacidad para atender 

la demanda de los 
Bienes o servicios 

ofrecidos 

80,4% 

 
 
 
CONTROL DE 

RESULTADOS 
30% 

OBJETIVOS 
MISIONALES 

Grado de cumplimiento 
en términos de 
Cantidad, Calidad, 

Oportunidad y 
Coherencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo 
y/o planes del Sector 

73,4%  
 
 

22,01% 
DEL  30% 

CUMPLIMIENTO E 
IMPACTO DE 

POLITICAS, 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Grado de avance y 
cumplimiento de las 

metas establecidas. 
Efectividad del Plan de 

Mejoramiento. 

73,3% 

CONTROL DE 
LEGALIDAD 
10% 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVIDAD AL 
ASUNTO 
AUDITADO 

Normas externas e 
Internas aplicables 

69,36% 6,94 
DEL 10 % 

CONTROL 
FINANCIERO 

30% 

RAZONABILIDAD O 
EVALUACION 

FINANCIERA 

concepto 0,00% 0,00 

DEL 30% 
EVALUACION 
CONTROL 
INTERNO 
10% 

CALIDAD Y 
CONFIANZA 

concepto 79,15% 7,92  
DEL 10%  

 

Total del   51, 073 %    DEL 100%    CONCEPTO DESFAVORABLE 
 
Fuente  Cuadro 1. EVALUACION GESTION Y RESULTADOS  SENA CONSOLIDADA, INFORME Contraloría general de la 
república, auditoría ejecución 2014. 
 

Con este concepto DESFAVORABLE y 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 del 2014. 
 
Pero qué significa y qué repercusiones tiene el fenecimiento o no, de las 

cuentas de una Entidad del Estado? 
 

La Constitución Política en el artículo 267 establece que el control fiscal es una función 
pública atribuida a la Contraloría General de la República, el cual se ejerce en forma 

posterior y selectiva de conformidad con los procedimientos, sistemas y principios que 
señala la ley, para vigilar la gestión fiscal de la administración nacional en 
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todos sus órdenes y de los particulares o entidades que manejan fondos o 
bienes de la Nación. 
 
Según el inciso final del Artículo 268 de la Constitución Política en concordancia con el 
numeral 2 del Artículo 178 de la misma, le corresponde a la Contraloría General de 
la República, presentar a la Cámara de Representantes para su examen y 
fenecimiento la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y certificar el 
Balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General. 
 
La Contraloría General de la República emitió la Resolución orgánica 5544 de 
Diciembre de 2003…de la Contraloría General de la república., Por la cual se 
reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que 

se presenta a la Contraloría General de la República, en sus artículos 44 al 48 nos 
suministra la información requerida para dar una interpretación  al concepto de 

Fenecimiento, así como las acciones que se deben emprender ante las observaciones o 
hallazgos establecidos en las auditorías realizadas por esta Entidad.    

 
Artículo 44o. RESULTADOS Y FENECIMIENTO. La Contraloría General de la 
República, se pronunciará a través de los Informes de Auditoría Gubernamental con 

Enfoque Integral, sobre la gestión fiscal de los responsables que deben rendir cuenta, 
de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos para tal efecto por el 

organismo de control. El pronunciamiento será emitido a través del dictamen 
integral contenido en el Informe de Auditoría, mediante el fenecimiento o no 
de la cuenta, el cual constará de una “opinión” sobre la razonabilidad de los 
estados contables y los “conceptos” sobre la gestión fiscal y cumplimiento de 
los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los 
costos ambientales. El mencionado fenecimiento de la cuenta corresponde a una 
vigencia fiscal completa que comprende el período de enero a diciembre del respectivo 

año, lo anterior sin perjuicio de la periodicidad con que se presente la información.  
 
1. La cuenta consolidada por entidad, será fenecida por parte de la 

Contraloría General de la República, en los siguientes eventos: 
 

 a. La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión sea 
favorable sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 

valoración de los costos ambientales. 
 b. La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión sea con 
observaciones que no incidan significativamente sobre la aplicación de los criterios de 

economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.  
c. La opinión de los estados contables sea con salvedades y el concepto de la gestión 

sea favorable sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales.  
d. La opinión de los estados contables sea con salvedades y el concepto de la gestión 

sea con observaciones que no incidan significativamente sobre la aplicación de los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 

ambientales. 
 

2. La cuenta consolidada por entidad “no será fenecida” por parte de la 
Contraloría General de la República, en los siguientes eventos: 
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a. La opinión sobre los estados contables sea negativa o haya abstención de opinión, sin 
importar el concepto de la gestión sobre la aplicación de los criterios de economía, 

eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.  
b. Cuando el concepto de la gestión sobre la aplicación de los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, sea desfavorable, sin 

importar la opinión de los estados contables.  
 

Para el caso del SENA en la vigencia 2014, el concepto de la gestión de Resultados fue 
DESFAVORABLE y por ello el NO FENECIMIENTO DE SUS CUENTAS, requiriendo 

entonces proyectar un Plan de Mejoramiento en las condiciones establecidas en los 
artículos 45 a 48 de la Resolución orgánica 5544 de Diciembre de 2003. 
 

El Artículo 45o. CONTENIDO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. Las entidades u 
organismos públicos sujetos de control de la Contraloría General de la República, en 

donde se haya realizado un proceso de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, 
resultado del cual se formulen observaciones, deberán elaborar un Plan de 
Mejoramiento consolidado, que contemple las acciones que se compromete 
adelantar la entidad, con el propósito de subsanar y corregir cada uno de los 
hallazgos y observaciones formuladas en el respectivo Informe de Auditoría. 
 
 El plan de mejoramiento deberá contener la siguiente información:  
 
1. Periodos fiscales que cubrirá.  
2. Relación de cada área con sus respectivos hallazgos, con las acciones que se 

desarrollarán para subsanar estos, y que deben tener explícitos su plazo de ejecución en 
semanas, y las metas cuantificables y/o los pasos o etapas que lo componen.  

3. Indicadores de cumplimiento.  
4. Responsable del plan de mejoramiento.  

5. Establecer metas cuantificables para cada una de las acciones.  
6. Observaciones Generales. El plan de mejoramiento de la entidad auditada, deberá 
presentar las acciones correctivas correspondientes a cada una de los hallazgos y 

observaciones, en el mismo orden en que aparecen en la lista. (formato No. 15) 
 

 Parágrafo 1o. Sobre los planes de mejoramiento suscritos, se deben rendir informes 
semestrales de avance con corte a junio 30 y diciembre 30, los cuales se presentarán 

respectivamente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
(formato No. 15 – A)  
 

Parágrafo 2o. El incumplimiento de los plazos establecidos en la presente artículo se 
entenderá como una omisión en la presentación de cuenta e informes. En el evento que 

no se lleve a cabo una o varias de las acciones de mejoramiento formuladas, se 
entenderá que no se adelantaron las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
detectadas por la Contraloría General de la República. Lo anterior, para efectos de 

aplicar las sanciones a que se refiere el capítulo V de la ley 42 de enero 26 de 1993. 
 
DE LA CONFORMIDAD, REVISIÓN Y RESULTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

Artículo 46o. CONFORMIDAD. La Contraloría Delegada Sectorial o la Gerencia 
Departamental respectiva, según sea el caso, deberá manifestar por escrito al 
representante legal de la entidad, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a 

su recepción, la conformidad del Plan de Mejoramiento en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos de que trata el Artículo 45o de la presente Resolución o formular de lo 
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contrario los requerimientos respectivos. Si transcurrido el término anterior, la 
Contraloría Delegada Sectorial o Gerencias Departamentales respectivas, no emiten su 

pronunciamiento, el plan de mejoramiento se entiende de conformidad para su 
ejecución.  
 

Parágrafo 1o. Los planes de mejoramiento que presentan los sujetos de control que 
tengan su domicilio principal fuera de la ciudad de Bogotá D. C., deberán ser remitidos 

por las Gerencias departamentales a las Contralorías Delegadas Sectoriales respectivas 
una vez se  haya emitido la conformidad sobre el mismo. Parágrafo 2o. Solo puede estar 

vigente un plan de mejoramiento; en el evento de que se formule un nuevo plan, éste 
debe contemplar las acciones no concluidas del plan de mejoramiento anterior.  
 

Artículo 47o. REVISIÓN. El análisis y revisión de los planes de mejoramiento se 
realizará por parte de la Contraloría General de la República, a través de la aplicación de 

la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Audite que se encuentre vigente, en 
cualquiera de sus modalidades. Parágrafo. En ejercicio de cualquier modalidad de 

auditoría, el análisis y seguimiento a los planes de mejoramiento debe realizarse 
durante todo el proceso auditor, estableciéndose para tal efecto “el seguimiento a los 
planes de mejoramiento”, como una línea específica de auditoria. 

 
 Artículo 48o. RESULTADO. La Contraloría General de la República se pronunciará, 

mediante el Informe de auditoría, sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento, 
en el mismo se incluye el análisis y registro sobre el cumplimiento y la efectividad de 
cada una de las acciones programadas y desarrolladas por la entidad, para subsanar y 

corregir los hallazgos y observaciones que hayan sido formuladas como resultados en 
los respectivos informes. 

 
A partir de la revisión normativa, a continuación presentamos algunos hallazgos de la 

presente auditoría, no sin antes invitar a la comunidad educativa del SENA en general y 
de manera especial a las Subdirectivas  de SINDESENA a conocer el plan  de 
mejoramiento y el estado de avance que presentó cada Regional, como respuesta a los 

hallazgos de las auditorías en  las vigencias de años anteriores. 
 

En Huila: Los planes de Acción de la Dirección Regional y de los centros de Formación 
del SENA regional Huila, vigencia 2014, presentan sobrecumplimiento de indicadores 

como es el caso de la Dirección regional, el Centro de la Industria la Empresa y los 
servicios, el centro de la Agroindustria “La Angostura”, los cuales alcanzaron niveles de 
ejecución superiores al 200%, que desbordan ostensiblemente las metas establecidas. 

 
En Sucre: El Sena Regional Sucre no posee indicadores financieros que le permita 

tomar decisiones administrativas en forma oportuna, debido a deficiencias del sistema 
de control interno, lo que podría generar que no exista seguimiento y evaluación de los 
recursos puestos a su disposición. 

 
Las anteriores situaciones que se presentan por falencias en el proceso de planeación 

respecto del diseño e implementación de metas para los indicadores, conllevan a que 
algunos casos se establezcan metas subestimadas que conllevan a que algunos 

indicadores registren niveles de cumplimiento exorbitantes, que van desde el 154% al 
400%, generando distorsiones que no permiten establecer objetivamente el 
cumplimiento real del Plan de Acción de la Entidad y de cada Centro de Formación, por 

ende de la regional. 
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Hallazgo 52. NIVEL CENTRAL, Sistema  de Información SOFIA PLUS: Al cruzar 
la información del sistema de información Sofía Plus reportada por cada uno de los 

programas analizados (Jóvenes rurales, ampliación de cobertura y población 
desplazada), 48 fichas están reportadas en los tres programas, en las cuales están 
matriculados los mismos aprendices,  generando incertidumbre en las estadísticas 

presentadas por la entidad..   
 

En el tema de equipo de Transporte, en una relación suministrada según respuesta, al 
cruzar con el Nro. De placa de inventario no se encontró en la relación de inventarios 27 

vehículos con matrícula anterior a 2014 y 286 vehículos que aparecen registrados en la 
Secretaría de Movilidad, no están en los registros del SENA. 
 

En Bienes e inmuebles, el saldo de las cuentas Terrenos y edificaciones, no se 
encuentran debidamente soportadas, en razón a que según reporte de la 

Superintendencia de Notariado y Registro se evidencia que 23 inmuebles están a 
nombre del SENA y no se encuentran registrados en los estados Contables de la entidad 

a Diciembre 31 de 2014, hecho que genera incertidumbre sobre la totalidad de los 
bienes de la Entidad y su valor real en los Estados Contables. 
 

El panorama institucional evidenciado por la Contraloría como resultado del proceso 
auditor, resulta bastante preocupante, lo que demanda de la administración Prada, la 

aplicación de medidas contundentes que garanticen la solución de los problemas 
estructurales y de los hallazgos reportados.  Corresponde a la actual dirección 
diagnosticar e identificar el fondo de la problemática institucional y establecer planes de 

choque y correctivos para sacar a la entidad de estos no fenecimientos de cuentas.  
Importante que la Dirección evalué si dentro de las razones que generan esta situación 

se encuentra la poca importancia que han prestado a las consecuencias de la anti 
técnica reestructuración del 2004 y a lo relacionado con la Estructura Orgánica 

institucional y aunque lamentablemente no queda registrado en las auditorias de la 
Contraloría, URGE la revisión de aspectos misionales y especialmente de la política 
pedagógica y educativa institucional que viene impactando negativamente la calidad y 

pertinencia de la Formación Profesional Integral impartida por el SENA.  
 

De nuevo invitamos a los trabajadores, estudiantes y especialmente a nuestras 
Subdirectivas a exigir ajustes y cambios de fondo que conduzcan a la recuperación 

institucional y a llevar a cabo un buen seguimiento a estos planes de mejoramiento 
regionales, con el propósito de contribuir a una real corrección de los hallazgos 
presentados por la Contraloría en su informe de auditoría vigencia 2014. 

 
Finalmente nos corresponde difundir ampliamente en el país el resultado de la gestión 

de la actual Ministra de Educación, doctora Gina Parody, este es un preocupante 
campanazo y alerta en relación con lo que puede estar pasando en el Ministerio de 
Educación, urge que los diferentes actores del sector educativo nos unamos en defensa 

de la Educación Pública y en contra de la pobre gestión y escandalosa corrupción que 
rodea las actuaciones de Gina Parody. 
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