
\kø 

webrnaster@supersociedades.gov.co  

De: 	 David Orlando Ramirez Nino <doramirez@sena.edu.co> 
Enviado el: 	 martes, 03 de abril de 2018 10:22 AM 
Para: 	 webmaster@supersociedades.gov.co  
Asunto: 	 Presentación de crédito, sociedad: REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S. EN UQUIDACIÓN 

JUDICIAL, NIT: 800037011, EXP. 40481 
Datos adjuntos: 	 REFLUTEC PRESENTACION DE CREDITO.pdf 

Buenos días, cordial saludo, por medio de¡ esta comunicación, se realiza presentación de créditos a favor 
de¡ Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la cual se adjunta, en contra de la sociedad REFLUTEC DE 

Por lo anterior, adjunto presentación de créditos firmada por el Director de la Regional Distrito Capital, 
Resolución No. 1385 de¡ 16 de marzo de 2018, por la cual se impone sanción al empleador, y las respectivas 
Resoluciones de nombramientos y funciones de¡ mismo. 

Favor remitir acuse de recibido. 

Gracias, 

David O. Ram frez N. 
Grupo de apoyo en Procesos Concursales. 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
BOGOTA 

Al contesta, cite. 
2015-Q1.11geos 

Fecha: 4/04/2019 19:06:51 	
Folios: 8 Remitente: 792751 - ROMERO CONTRERAS ENRIQUE 

 



SENA 

75 
SEÑORES: 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
GRUPO LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
AVENIDA EL DORADO NO. 51 -80 
CIUDAD 

11— 1010 
Bogotá D.C. t 	a' &u 2OIE 11 B4o 

03/04/2018 1O:06fl5 

Asunto: Presentación de crédito REFLUTEC 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL, NIT 800.037.011. 

Expediente: 40481. 

ENRIQUE ROMERO CONTRERAS, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 79.276.129 expedida en la misma ciudad, obrando en mi 
calidad de Director Regional Distrito Capital, nombrado mediante Resolución No. 02404 del 
07 de diciembre de 2012;  conforme acta de posesión No. 000211 de 11 de diciembre de 
2011, expedidas por la Dirección General del SENA y la Dirección Regional Distrito capital 
respectivamente, Establecimiento Público Descentralizado del Orden Nacional, creado por 
el Decreto 118 de 21 de junio de 1957 y reestructurado por la Ley 119 de 1994, Decreto 
248.y 249 de 28 de enero de 2004, respetuosamente me diruo a su despacho, teñiendo en 
cuenta los siguientes antecedentes: 

ANTECEDENTÉS 

El 	Servicio 	Nacional 	de 	Aprendizaje 	SENA, 	como 	Establecimiento 	Público 
Descentralizado del Orden Nacional, se encuentra faóultado para imponer sanciones a los 
empleadores que no cumplan con la cuota mínima de aprendices o monetización, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del articulo 13 de la Ley 119 de 1994, artículo  
2.2.6.3.15 del Decreto 1072 de 2015, Acuerdo No. 002 de 2013, modificado a través del 
Acuerdo No. 004 de abril de 2014 expedidos por del Consejo Directivo del SENA, y 8C-CER38I 

Resolución No. 0070 del 11 de julio de 2001, proferida por el Director general de SENA. 

En virtud de lo anterior, la sociedad REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S. EN —— la 
LIQUIDACION JUDICIAL, identificada con NIT. 800.037.001, fue sancionada por medio de 

_ 
IrResolución No. 1385 del 16 de mano de 2018, por el incumplimiento de la cuota cItL 
regulada de aprendices por el periodo comprendido dell de abril de 2014 al 31 de marzo 
de 2017, la cual contiene la multa y los intereses. t 

Conforme al referido Acuerdo No. 004 de 2014, cuando. el empleador incumpla con la  
roG, 

vinculación de la cuota mínima de aprendices, deberá dar cumplimiento a la obligación 
principal, pagando el valor que corresponda al número de días durante las cuales no 
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cumplió con la contratación de aprendices, junto con los correspondientes intereses 
moratorios diarios, conforme a la tasa máxima prevista por la Superintendencia Financiera 
o quien haga sus veces, los cuales deberán liquidarse hasta la fecha en que se realice el 
pago correspondiente. En virtud de lo anterior, me permito formular las siguientes: 

SOLICITUDES 

Que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, sea reconocido como acreedor 
de la sociedad REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S. en LIQUIDACION JUDICIAL, 
identificada con NIT. 800.037.001, por la suma de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($30'946.432), derivada del incumplimiento de la cuota de regulada de aprendices SENA, 
por el periodo comprendido del 01 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2017, multa e 
intereses, valores que se incluyen en la Resolución 1385 del 16 de marzo de 2018, la cual 
anexo. 

CALIFICAR Y GRADUAR la acreencia a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, derivada de la citada Resolución Sancionatoria, teniendo en cuenta la prelación de 
créditos, en los términos del título XL del libro cuarto del Código Civil o en su defecto cancele 
como gastos de administración conforme al artículo 71 de la Ley 1116 del 2006 con el fin 
de ser pagados en el orden legal establecido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundamento mis solicitudes en el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994, articuló 
2.2.6.3.15 del Decreto 1072 de 2015, Acuerdo No. 002 de 2013, modificado a través del 
Acuerdo No. 004 de abril de 2014 expedidos por del Consejo Directivo del SENA, y 
Resolución No. 0070 del 11 de julio de 2001, proferida por el Direátor general de SENA. 
Ley 1116 de 2006 y demás normas vigentes que regulen la materia.  

CeTUOSD N 

PRUEBAS 

Para demostrar la existencia de la obligación a cargo de la sociedad REFLUTEC DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, identificada con NIT. 800.037.001, anexo 
copia del siguiente documeñto: 	

_____ 

> Resolución 1385 del 16 de marzo de 2018, por la cual se impone sanción al 
empleador. 

CelficadoPt. 
GPtER33%8S 

Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Regional Distrito Capital 
Direcci6n carreral3 No 65-10— PBX (57 1) 5461600 — 14567 
www.sena.edu.co  - Línea gratuita nacional: 0180009 10 270 

GD-F-011 V02 



11, 
  

ti 
Cet No. 

GP-aRzagcaa 

(2. 

. 
SENA w 

11— 1010 
Bogotá D.C. 

ANEXOS 

Con el fin de acreditar mi calidad de Director anexo Resolución No. 2404 del 7 de diciembre 
de 2012, Acta de posesión No. 000211 del 11 de diciembre de 2012, Resolución No. 0236 
del 17 de febrero de 2016 y Certificación No. 0671 del 18 de mayo de 2017. 

NOTIFICACIONES 

El suscrito recibirá notificaciones en la Regional Distrito Capital, ubicada en la Carrera 13 
No. 65 -10 piso 19, en la ciudad de Bogotá DG, o en laeØ..administrativa de la 
intendencia. 

Cordialmente, 

¶ 	CONTRERAS 
Director 

129 

Copia: Liquidadora Dra. Army Judith Escandón Rojas 
Calle 127 A No. 5C-46 Torre 2, apartamento 704, Conjunto 
Celular 3103120083 Teléfono: 8102568 
Correo Electrónico: escandonarmiamajI.co 

Bogotá D.C.  

Proyectó: David RamFrez 
Revisó: Camilo Ernesto Salas 
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4' % RESOLUCIÓN No. 	DE 2018 
Por la cual se impone una sanción a un empleador. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 
SENA 

En uso de sus facultades legales yen especial las conferidas por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el artículo 30 de la 

Resolución 00770 de¡ 11 de Julio de 2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 de¡ Articulo 13 de la Ley 119 de 1994, son 
funciones de( Director General de¡ SENA)  "imponer a los empleadores que no mantengan el númeró 
de aprendices que les corresponda, no hubieren suscrito los contratos respectivos al iniciorse cada 
periodo de enseñanza, multas mensuales hasta por un salario mínimo mensual legal, por cada 
aprendiz. En firme los actos administrativos correspondientes, prestarán mérito ejecutivo." 

Que el artículo 2.2.6.3.15 de] Decreto 1072 de 2015, establece: "Incumplimiento de la cuota de 
aprendizaje a monetización. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA impondrá sanciones, 
conforme lo establece el numeral 16 de¡ artículo 4° de¡ Decreto 249 de 2004, ¿wondo el empleador 
incumpla con la vinculación o monetización de la cuota mínima de aprendices, de conformidad con lo 
previsto en el presente Decreto (..j. 

Que por Acuerdo No. 002 de 2013, el Consejo Directivo Nacional de¡ SENA fijó unos parámetros para 
la imposición de sanciones por incumplimiento en la cuota de aprendices o en la monetización. 

Que posteriormente el Consejo Directivo Nacional de¡ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
modificó el Acuerdo No. 002 de 2013 en sus artículos 5, 7 y 8, con el fin de fijar y actualizar los 
parámetros para imponer sanciones a los empresarios que incumplan con la cuota minimá de 
aprendices y/o cuota de monetización, lo anterior a través de¡ Acuerdo No. 004 de¡ 04 de abril de 
2014. 

Que en virtud de¡ Artículo 30 de la Resolución No. 00770 de¡ 11 de julio de 2001, el director General 
de¡ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, delegó en los Directores Regionales y Seccionales la 
facultad de imponer multas en los casos en que los empleadores no cumplan con la cuota de 
aprendices que se les ha asignado. 

Que por Resolución No. 2131 del 10 de noviembre de 2005, la cual quedó debidamente ejecutoriada 
el 21 de diciémbre de 2005, se le fijó al empleador REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, 
con NIT. 800.037.001, una cuota de un (01) aprendiz para ser contratado a nivel Nacional. 

Que por Resolución No. 4942 de¡ 28 de julio de 2014, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 08 
de septiembre de 2014, se le modificó al empleador REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION, con NIT. 800.037.001, la cuota en dos (02) aprendices para ser contratado a nivel 
Nacional. 

Que el SENA mediante comunicación No. 2-2017-011615 de¡ 29 de marzo de 2017, le informó a la 
empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, con NIT. 800.037.001, que una vez 
revisado el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices y el Sistema Nacional de Pagos, se encontró un 
presunto incumplimiento en la contratación de la cuota de aprendices. 

1 / 	
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Fn% a ,' %' 	 . 	RESOLUCIÓN No. 	DE 2018 
Por la cual se impone una sanción a un empleador. 

Que el 31 de marzo de 2017 se elaboró estado de cuenta No. 11-140-32015, actualizado a fecha 31 
de mayo de 2017, el cual arrojó corno resultado una deuda a favor del SENA y a cargo de REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, por valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($30.946.432), por el presunto 
incumplimiento en la contratación de los aprendices que le fueron regulados, en las vigencias o 
periodos 01 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2017, así: Obligación Principal por VEINTICUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($24.626.974) 	multa por incumplimiento por valor de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MitrE. ($428.619) e intereses liquidados entre 	de el Q9 	abril de 
2014 hasta el 31 de mayo de 2017, por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.890.839). 

Que el 08 de mayo de¡ 2017 mediante comunicación con radicado No. 2-2017-017449, el 
Fiscalizador de la Regional Distrito Capital, funcionario del SENA, informó el inicio del proceso sanciortatorio 	determinado 	en 	el 	artículo 	47 y 	siguientes 	del 	Código 	de 	Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), al empleador REFLUTEC DE 
COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, con NIT. 800.037.001, por el presunto incumplimiento en la 
cuota regulada de aprendices. 

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, conforme a las facultades legales contempladas en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el auto No. 
11-140-32015 de¡ 26 de julio de 2017, forniuló cargos a la Empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S 
EN UQUIDACION, con NFT. 800.037.001, notificado por fijación del aviso el día 30 de octubre de 
2017, 	de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de • Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que dentro del término establecido en el Artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, la empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, no 
presento los respectivos déscargos. 	- 	 - 

Que mediante auto de fecha-29 de noviembre de 2017, se corrió traslado para alegar, auto que 
publicado en la página web y fijado en un lugar de acceso al público por el término de cinco (05) 
días hábiles de conformidad al artículo 69 del C.P.A.C.A., el día 29 de enero de 2018. 

Que dentro del término establecido en el Artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, la empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION no 
radicó los respectivos alegatos. 

Así las cosas, este Despacho procede a la imposición de la respectiva sanción, de conformidad con lo 
señalado en el auto de formulación de cargos del día 26 de julio de 2017, y con la siguiente 
liquidación, no sin antes aclarar que en la vigencia 2014, hubo cumplimiento por lo que no será 
transcrita: 

VIGENCIA 2015 DEL 01 DE ENERO-Al. 31 DE DICIEMBRE 
(Salario mínimo mensual legal diario) 	 = 	$ 644.350/ 30 	$21.478 
Días asignados 	 = 	 720 
Días cumplidos 	 414 
Días incumplidos 	 = 	 366 
Valor Liquidado: 	 = 	 $6.572.268 
Menos pagos realizados 	 - 	= 	 $0 

GF-F-014 V02 	pág. 2 
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RESOLUCIÓN No. DE 2018 
Por la cual se impone una sanción a un empleador. 

Valor obligación principal 
= Intereses de mora $6372268 
= Multa $3.096.369 

Total obligación año 2015 $60.247 
= $9.728 	84 

VIGENCIA 2016 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
(Salario mínimo mensual legal diario) $ 689.454 / 3022.982 22.982 Días asignados 

= Días cumplidos 720 
= Días incumplidos 127 
= Valor Liquidado: 	
= 

593 
$13.628.326 

Menos pagos realizados 	 = $0 Valor obligación principal 	 = $13.628.326 
Intereses de mora 	 = $2.697.664 
Multa 	

= $124.925 
Total obligación año 2016 	 = $16.450.915 

VIGENCIA 2017 DEL 01 DE ENERO Al 31 DE MARZO 
(Salario mínimo mensual legal diario) 	 = $ 737.717/30 = $ 24.591 
Días asignadas 180 
Días cumplidos 	 = O 
Días incumplidos 180 
Valor Liquidado: 	 = $4.426.380 
Menos pagos realizados 	 = 
Valor obligación principal 	 = $4.426.380 
Interesesde mora 	 = $96.806 
Multa 	 = $243.447 
Total obligación año 2017 	 = $4.766.633 

TOTAL OBLIGACIÓN PRINCIPAL (Incumplimiento) $24.626.974 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO $428.619 
INTERESES MORATORIOS 	 = $5.890.839 
09 de abril de 2014 hasta el 31 de mayo de 2017 

Es del caso precisar que los intereses moratorios se liquidarán aplicando la tása de usura 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme lo dispuesto en el 
Estatuto Tributario, desde que se causó el vencimiento de la obligación hasta su pago total. 

Que en méritó de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar que el empleador/empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION, con NIT. 800.037.001, le adeuda al SEriA por concepto de incumplimiento en su 
obligación de contratar aprendices y/o monetizar, la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($24.626.974), 
correspondi!ntes a la obligación principal, más los intereses que se causen hasta el pago total de la 
obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

GRF-F.014 V02 pág. 3 
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RESOLUCIÓN No. 	DE 2018 
Por la cual se impone una sanción a un empleador. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al empleador/empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION, con NIT. 800.037.001, por concepto de multa con la suma de CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SÉISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($428.619). 

ARTÍCULO TERCERO: Determinar que el empleador/empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION, con NIT, 800.037.001, adeuda al SENA pór concepto de Intereses moratorioíla suma 
de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOcIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
MICTE ($5.890.839), liquidados desde el 09 de abril de 2014 hasta el 31 dé mayo de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente al representante legal o a quien haga sus veces, 
apoderado o a quien éste autorice, de la empresa REFLUTEC DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, 
con NIT. 800.037.001, de! contenido de la presente Resolución de conformidad con el Artículo 67y 
siguientes de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición ante el Director Regional, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

ARTÍCULO QUINTO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutorla y prsta mérito 
ejecutivo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. 

€MAR 

NRIQUE$iR 	NTRERAS 

zrtttte:, 
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Certificación No. 0671 

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO AÓMUqIS TRA TIVO MIXTO 

CER TIRCA 

Que el doctor Enrique Romero Contreras, identificado con la cédula de óiudadanfa. 
No. 79.276.129 de Bogótá, presta sus seMcios a la Entidad desde el 10 de E 	octubre de 1987, actualmente ocupa el cargo de Director de la Regional Grado 08. 

Fue nombrado mediante Resolución 2404 del 7 de diciembre de 2012 y 
posesionado con Acta No. 000211 del 11 de diciembre de 2012. 

Se expide en Bogotá D. C., el 18 de mayo de 2017, a solicitud del 
(a). 	 (fa) interesado 

Aura Marina Silvas. 
En. 14461 

!NA 
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DIRECQÓN 

c 

Ante el DIRECTOR GENERAL DEL SENA, LUIS ALFONSO HOYOS 
ARIS TIZÁ RAL, se presentó el. señor ENRIÓUs ROMERO 

CONTRERAS, portador de la cédula de Ciudadanía No. 79.275.129, con 
el objeto da tomar posesión legal del caigo de DIRECTOR REGIONAL 
008 del DESPACgjQ DIRECCIÓN de la REGIONAL 015 TRITO 
CAPITAL conforme el NOMBRA MIER TO ORDINARIO ordenada 
mediante Resolución N0,02404 Qe 07 de Diciembre de 2012, de la 
Dirección General. 

Juro respetar, cumplir y hacer auniplfr la Constitución, las Leyes, los 
Reglamentos de la Entidad y desempeñar,  con eficiencia los deberes y 
responsabjfldades del cargo. 

Para constancia se firma a los, 1 1. [lIC. 2011 

a OSE ADO 	 EL FUNCI NARIOAIJTORIZADO 

E 
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Srta 	RESOLUCIÓN NtO 2 3 6 
DE 2016 7j 	'Por la cual se delega la Representación Judicial Y Extrajudicial del SENA 

y se deroga la Resolución N° 490 del 5 de abril de 2005" 

El. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las ¿onferidas por lo artículos 
209 y 211 de la Constitución Política, el articulo $ al 12 de la ley N' 489 de 1998, y el numeral 4 del 

articulo 4 dei Decreto N' 249 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcennción de funciones yen su artículo 211 dIspone que la ley señalará las funciones que el 
Presidente de la República podrá delegar y tará las condiciones para que las autoridades 
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, indicando que la delegación 
exime de responsabilidad el delegante, la cual con-esponderá exclusivamente al delegatapjo cuyos actos 
o resoluciones podrá siempre retomar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. 

Que la Ley 489 de 1998 en su articulo 9', al referirse a la figura de la delegación, le concede a los 
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes, Representantes Legales de 
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, la 
posibilidad de mediante acto de delegación, transferir la atencIón y decisión de los asuntos a ellos 
confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públIcos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios 
de la funcIón administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la misma ley. 

Que el Decreto 249 de 2004, por el cual se modificó la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje 
-'SENA, ahibuyó en el artículo 4 a la Dirección General la facultad de '1. Dirigir, coordinar, vigilar y 
dontmlar la ejecución de las funciones o programas de fa entidad y de su personaL 2. Ejercer la 
representación legel de la entidad ( ... ) 4. Dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y 
dictar los actos administrativos, celebrar los contratos necesarios para la gestión administrativa, con 
miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de con fórmidad con las normas legales vigentes (..)" 

Que a través de la Resolución 490 del 5 de abril de 2005, se delegó en los Directores Regionales y en 
el Director Regional Distrito Capital, variss actividades derivadas de la representacióri judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Que de conformidad con lo seflalado por el artículo 159 de la ley 1437 de 2011 'por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y con el fin de garantizar 
la continuidad de los procesos institucionales, se hace necesario conferir delegación a la Dirección 
Juridica y las Direcciones Regionales, para que asuma la représentación judicial y extrajudicial dentro 
de los procesos judiciales y administrativos en que sea parte el SENA y revocar la Resolución N'490 
del 5 de abril de 2005. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

Articulo V. Delegar en la Dirección Juridica la representación judicial y extrajudicial de la entidad en 
los procesos judiciales, administrativos y actuaciones que instauren en contra del SENA 6 que este 
deba promover y consecuente con ello, las siguientes facultades: 

aJ Notlficarse de las actuaciones judiciales en las diferentes jurisdicciones (civil, laboral, 
administrativo, penal, constItucional). 

b) Notlflcarse de los procesos, conciliaciones, acciones de tutela, acciones de grupo, acciones de 
cumplimiento, acciones populares y acciones públicas de constitucionalidad, así como las 
provenientes de las autoridades administrativas en general del SENA donde sea parte o t?rcerø 
interviniente; 
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c) Represencjón judicial del SENA en las audiencias de conciliación prejudicial judicial, de pacto 
de cumplimiento y en general todas las audiencias prejudiciales extrajudiciales, judiciales o 
administrativas que asilo requieran y conciliar en los términos de las recomendaciones dadas por 
el Comité Naclonaj de Defensa Judicial y de Conciliación del SENA de conformidad con las disposiciones legales Vigentes, 

Interponer los recursos ordinarios Y extraordinarios procedentes e intervenir en los que se formulen 
contra las providencias dictadas en los procesos mencionados de ser el caso, 

Conferir poder a los abogados de planta o contratistas para que representen los intereses del 
SENA en los procesos judiciales y diligencias extrajudiciales o administrativas en los que sea parte 
o tercero interviniente en los términos de las recomendaciones dadas por el Comité de Nacional de 
Defensa Judicial y de Conciliación del SENA. 

1) 	
Constituirse como parte civil y/o victima a fin de iniciar el incidente de reparación en los procesos 
que se tramiten en la Jurisdicción Pena! 

) Iniciar y llevar hasta su culminación los procesos judiciales ante las diferentes jurisdicciones para 
la defensa de los intereses de la entidad. 

Parágrafo 1, Se reserva a la Dirección Juridica el derecho para conocer y adelantar la representación 
Judicial y extrajudicial del SENA en procesos que as! lo disponga. 

Parágrafo 2. Los poderes que se otorguen tanto en la Dirección Jurldica como en las Regionales a los 
abogados de planta y/o contratistas externos en ejercicio de esta función delegada no contendrán la 
facultad expresa de recibir, 

rticulo2°: Delegar en los Directores Regionales y en la Dirección Regional del Distrito Capital del 
SENA, las siguientes funciones: 

1. Notificarse de los autos admisorios de las demandas que se tramitan ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo en contra el SENA. 

L Notrficarse contra los actos originarios de la Entidad dentro del ámbito de la jurisdicción de su 
Departamento para el caso de las regionales quienes deberán contar en su archivo con una copia 
de la totalidad del expediente. Esta documentación podrá ser requerida por la Dirección Jurldica en 
cualquier momento. 

L Notificarse de los autos admisorios de las demandas dictadas en los procesos civiles, laborales, 
policivos y penal contra el SENA, dentro dél ámbito de la jurisdicción del Departamento para las 
regionales. 
Promover los procesos civiles, laborales, policivos y de lo contencioso administrativo en que sea 
parte el SENA, dentro del ámbito del Departamento para las regionales. 
Constituirse como parte civil y/o en victima a fin de Iniciar el incidente de reparación en los procesos 
que se tramiten en la Jurisdicción Penal que se adelanten dentro del ámbito del Departamento para 
las regionales por la comisión de delitos que hubieren lesionado los intereses del SENA. 
Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes e intervenir en los que se formulen 
contra las providencias dictadas en los procesos mencionados de ser el caso. 
Representar al Director General dentro del ámbito del Departamento para las regionales en todos 
aquellos procesos civiles, laborales, policivos y de lo contencioso administrativo, en los que debe 
intervenir en su calidad de representante legal del SENA. 
Conferir poder especial a los abogados de planta o contratistas que tienen por objeto la 
representación judicial y defensa del SENA, en los procesos civiles, laborales, penales, policivos y 
de lo contencioso administrativo, audiencias, diligencias y recursos a que se refiere el presente 
articulo, 
Rendir los informes que solidte la Dirección Juridica sobre el control de los procesos que realiza la 
correspondiente Dirección Regional y la Regional Distnto Capital. 

arágrafo: Los poderes que se otorguen a los abogados de planta y/o contratistas externos en ejercicio 
esta función delegada no contendrán la facultad expresa de recibir. 

rticulo 3°: Delegar en los Directores Regionales y en el Director Distrito Capital la función de conciliar 
1 representación del SENA y/o otorgar poder para el mismo fin, en las audiencia decretadas por la 

arLrnln Vol 



e-0236 SENa 	RESOLUCIÓN No. 	 DE 2016 
°Por la cual se delega la Repmseptjp Judit/a/y Extrajudicial del SENA 

y se derogo la Resolución w° 490 de¡ 5 de abril de 2005° 

(1 

1 aut0ridad5 
 judiciales o extrajudiciales del pals, previa autorizaión del Comité Nacional de Defensa y Conciliación Judicial del SENA 

Articulo 40: 
Los Directores Regionales y el Director regional Distrito Capital deberán mantener 

actualizado el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado (EKOGIJI) de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y remisión del informe mensual de defensa judicial 
enviándolo a la Dirección Juridica por el medio indicado para tal rIn por dicha dependencia 

Articulo $°: Delegar en el Secretario General del SENA, la función de representar a la Entidad, 
ante el Ministerio del Trabajo en los asuntos relacionados, con las *ciones interpuestas por las Organizaciones Sindicales del SENA, así 
interesadaa entidad. 	 como promover las acciones que en esta misma materia esté 

Parágrafo: Con el fin de cumplir con la función delegada, el Secretario General queda facultado para 
onfedr poder especial a los abogados de planta o contratistas asignados a esa Secretaria, para prestar 

el servicio de representación administrativa, judicial o extrajudicial y defensa del SENA, en los procesos, 
diligencias y recursos a que se refiere el articulo quinto de la presente resolución. 

Articulo 6°: Comunicar la presente Resolución a la Secretaria General, Direcciones de Área, Jefes de 
Oficina, DirectoresRegionajes y Subdirectores de Centro de Formación Profesional y Coordinadores de 
Grupo de Apoyo Administrativo. 
ArtIculo 1°. la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición; Publiquese en el Diario 
oficial; Deroga la Resolución 490 de 2005 y  demás disposiciones que le sean contrarias; para los efectos 
del articulo E de la Ley 1437 de 2011, publiquese en la página web del SENA. 

PIJBLIQUESE, COMIINIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., jPe2oj 

HE DOAL PRADA 
Director 

E 
'oSo, t 	Petft,Amnn Qu(ng D*atr.t,,*f,. e— 
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DIRECCION 	 02404 DE 2012 
GENERAL 

Por la cual se ordena una novedad de personal 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA' 

En uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas en el 
artIculo 4 numeral 3° y 23 del Decreto 249 de 2004 

CONSIDERANDO. 
Que por disposición del ArtIculo 23 del Decreto 249 de 2004, tas 

Direcciones Regionales y la Dirección Disrmo Cepital. serán e/ema 
un Dñsc(o, de libre mmoc,&, que será rap,5senfen del Director General, escogido por el correspo,ije 	Gobernador de cofltonjiiidad c 
dspuesfo en el 

nun;eraf 13 del enffcuh, 305 de la ConstífuciónPolítica de (elijas seleccionadas mediante un proceso menitoc,$j y 
tendri lESPOflSabilldecf de coonjina adminis fruí jr Velar por f a ejecución de las actiw1a*s del SENA y de los Centros de Foanadi,jn Profesionel frite dentro del Área de su ju,isdij,, c (orinad. por el respec(Mj 

al efecto realice la Dección Genere! del SEN.4. 	 Departamento o por el Distrit6 Capital, según el caso, asl como las delegaciones (4' 

Que mediante Resolución No. 01625 del 24 de agosto de 2012, el SENA declaró abIerto el proceso rneritocático con veed 
ciudadana para la cOnfor,p,ación de las listas de candidatos elegibles a ocupar entre otros, el cargo de Director de la Regional Dis Capital el cual fue llevado e cabo por la Un'wersidad Nacional de Colombia. 

Que el 26 de octubre de 2012, la Universidad Nacional de Colombia remitió al SENA el lisiado de candidatos elegibles conform 
en el proceso mertocratie, para la Dirección Regional Distrito Capital, en el que se encuentra el doctor Enrique Romero Contrera 

Que en relación con los cargos de Director Regional, el numeral '13 del artIculo 305 de la Constitución Politica y el Parágrato artIculo 78 
de la Ley 489 de 1998, señalan que es atribución del Gobernador escoger de las ternas enviadas por el ¡efe nacic 

respectivo, tos gerenles o jetes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el Departamento.  
Que de conformidad con el artIculo 38 del Decreto 1421 de 1993, es atribución del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., escoger 
gerentes o jefes seccioneles de los establecimientos públicos nacionales que operen en el Distrito. 

Que el 31 de Octubre de 2012, fue remitida comunicación al Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá D.C., con el fin de escoger de 
lema de elegibles presentada a la persona que ocupará el 'empleo de Director Regional Distrito Capital. 

Que el 6 de noviembre mediante comunicación 2-2012-53446, el Alcalde Mayor de Bogotá D. C., seleccionó al doctor Enriq 
Romero Contreras para ocupar el cargo de Director Regional Grado 08 de la Regional Distrito Capital, 

Que en cumplimiento del Decreto No. 04567 del 01 de diciembre de 2011. se gestionó anté el Departamento Administrativo de 
Presidencia de la República, la publicación en la página Web de ese organismo de la hoja de vida del doctor Enrique Rorrn 
Contreras, por al lérn,ino de tres días, lo cual se realizó a partir del 30 de noviembre de 2012 y en la página Web del SENA el dla 
de noviembre de 2012 por el mismo término. 

En mérito de la expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO, Ordenar la siguiente novedad en la planta de personal adoptada para la Entidad por el Decreto' No, 250 
2004: 

C.C. No. 79.276.129 

E 
	

GRADO OB 

Ascenso 
OrdInario 1 	1 	'Provisional 	Supernumerario 	Perlado de Pweba 	j 

13 	lncorporadón 	,,,,,,,,,,j 14. Encargo 	15, Traslado 	H 16. Bonificación por 	17, 
Traslados 	, - 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la Fecha de su expedición. 

COMUÑIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C. a los. 

c 

LO 1 DEC 21112 

etobo Jw, R*'i Oamn moni, 

CÉo. P.tnoI Re..tr RoS,J,çvex 

' 
LUIS ALFONS~VOS ARISTIZÁBAL 

Director General 


