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0 7  2 RESOLUCION No. 	"DE 2018 

POR LA CUAL SE CONDONAN RECURSOS ASIGNADOS POR EL 
FONDO EMPRENDER 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE — SENA 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias. en especial as otorgada por 
el articulo 40 de la Ley 789 de 2002, el articulo 50 del Doc-eto 934 de 7003, el 

numeral 24 del articulo 30 del Decreto 249 de 2004 y los articulos ‘1 ‘, 22 del 
Acuerdo 0006 de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 40 de la Ley 789 de 2002 cre6 el Fondo EnApreoci7 none una 

cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje 

(Sena), el cual sera administrado por esta entidad y cuyo objc:o 	 sera 

financier iniciativas empresariales que provengan y sear ..-lesr-,r-rolladas por 

aprendices o asociaciones entre aprendices, practicante.s tiniversitarios o 
profesionales que su formaciOn se estO desarrollando o se haya desarrollado en 

instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas pot el Esiacic de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, y las demas quo las 
complementen, modifiquen o 

Que el articulo 4o del Decreto 934 de 2003 dispone: "La administraciOn ckFondo  

Emprender (FE) estara a cargo del Consejo Directive del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena), quien efercera las funciones de consejo de administracien del 
mismo". 

Que el articulo 5o del Decreto 934 de 2003 determina: 	 1,,HhisitaciOn 
del Fondo •ainplencier- el Consejo de Administrnc96:, rif)/ 	- 	 ienclra 
las siquiet.,  fw(:iones. 3. 4orc:)ar 	1770daliaDde:: ( je 	011, 	monfe:' las 
formas de pfo. fos plazos. 	requisitos, las 1;):„- Jr-  iie 
condonactones, lOS desc, , :ritos las condicione;i 

'de gracia, las sanciones. as multas. los nuevos 
en otros fondos de aciterdo con lc,  presentaclo pot -  '91 	, 	owin 

Que por disposicion del numeral 24 del articulo 3o ael tier.wto 	• 	,i'004 son 
funciones del Consejo Directive, enqe otr3s, "Decidir Ia finatrci - ( Inn h: ,; 	iyectos 
empresariales presentados al Fondo Emprender, cic 	 [),3 Ia  
reglamentaciOn que al efecto se expida". 

Que el articulo 4° del Acuer.,:c, 0006 de 2017 "Por ía cool se establo,:e teglamento 
del Fondo Emprender - FE"seriala: "Calidad de los recursos. 	:,iformiciad con 
lo senalado en el articulo 40 de la Ley 789 de 2002 y el ot ,c ,oral 
5° del Decreto 934 de 2003, los recursos entregados 	 Emprender 
tendran Ia calidad de capital semi/la condonable, siempre y cuatx1,- l deslinaciOn 
quo e les de.,  corresponda a to establecido en el plan de nequulf ,  aproh,hdo dor ei 
Consejo Directive Nacional del Servicio Nacional de Aprendizafc SENA,  en su 
calidad de Consejo de Administracion 	 las 
obligaciones legales 	 tOrminos dc 	convocatutiii a ,..,,itcaoores 
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RESOLUCIONMO: ; L 	DE 2018 

POR LA CUAL SE CONDONAN RECURSOS ASIGNADOS POR EL 
FONDO EMPRENDER 

de gestiOn formulados en el plan de negocio, tales como ejecuciOn presupuestal, 
generaciOn de empleo formal, gestiOn de mercadeo, cumplimiento de 
contrapartidas". 

Que el articulo 22 del Acuerdo 0006 de 2017 establece "Control y evaluachin de 
la inversion. El operador de los recursos del Fondo Emprender debera realizar la 

interventorla permanente a los planes de negocio financiados y presentar informes 
de gestiOn mensuales dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, 
sobre el avance de los mismos al supervisor del contrato y a la CoordinaciOn 
Nacional de Emprendimiento. Adicionalmente, debe presentar al Servicio Nacional 

de Aprendizaje — SENA un informe de seguimiento consolidado sobre los 
resultados obtenidos por los planes de negocio beneficiados con los recursos del 

Fondo Emprender, el cual contendra, entre otros, los indicadores de gestiOn 
propuestos en los planes de negocio. // El cumplimiento de los indicadores de 

gestiOn servira como parametro base para que el Consejo Directivo Nacional del 
SENA decida sobre el reembolso total o parcial de los recursos asignados, en cuyo 

caso el operador de los recursos del Fondo Emprender debera realizar las acciones 

necesarias para la recuperaciOn de los mismos. 	La interventoria realizara el 

control a los indicadores de gestion, el monitoreo a los indicadores de efectividad 
empresarial y verificara la observancia de las obligaciones contractuales. El 

monitoreo a los indicadores de efectividad empresarial tiene como fin conocer el 
estado de .avance de las nuevas empresas y no serail requisito pai-a determinar la 
condonaciOn - o reembolso de los recursos asignados. // Se consideran indicadores 
rye gestiOn y resultados aquellos que estan al alcance de ejecuciOn del 

Emprendedor o los Emprendedores, con base en los recursos asignados. El nivel de 

cumplimiento de los indicadores de gestiOn y resultados permitir6 determinar al 

Consejo Directivo Nacional del SENA si solicita o no el reintegro de los recursos. // 
Los : indicadores de efectividad empresarial son aquellos quo muestran los avances 

en la operacian de la nueva empresa. Estos serail monitoreados por el Fondo 
i Emprender para conocer el estado de avance de las nuevas empresas, Pero no 
seran determinantes en la solicitud de reintegro de los recursos por parte del 

Consejo Directive Nacional del SENA. Algunos indicadores de efectividad 

empresarial pueden sera Monitored a las Ventas, Monitore° a la OperaciOn, entre 
otros". 

Que para la gestiOn y manejo de los recursos 	Fondo Emprender y sus procesos 
asociados, el SENA y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE 
suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 211035- 2011 y los Contratos 
interadministrativos 213045 de 2013, 214012 de 2014 y 215045 de 2015. 

Que en desarrollo de los acuerdos Interadministrativo 211035, 201345, 214012y 
215045 , el Fondo Financier° de Proyectos de Desarrollo FONADE, en su calidad 
de gerente administrador de los recursos del Fondo Emprender, presento informe 
consolidado sobre NOVECIENTOS VEINTISIETE (927) planes de negocios 
beneficiados con el capital semilla del Fondo Emprender, relacionados en el anexo 
de Ia presente Resolucion, acreditando que Ia destinaciOn de los recursos 
correspondio a lo determinado en cada plan de negocios aprobaclopor el Consejo 
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POR LA CUAL SE CONDONAN RECURSOS ASIGNADOS POR EL 
FONDO EMPRENDER 

Directivo Nacional del SENA y que estos cumplieron con cada uno de los 
indicadores de gestion formulados, de forma tal que consideran procedente el no 
reembolso de los recursos. 

Que adjunto al informe consolidado, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
— FONADE anexo en medio magnetic° copia de las actas e informe final de 
interventoria realizado por la Universidad de Antioquia y Ia Universidad del Valle de 
cada uno de los planes de negocios. 

Que en sesiOn presencial del 19 de octubre de 2017, el Consejo Directivo Nacional 
del SENA aprob6 condonar los recursos a que se refiere Ia presente Resolucion, tal 
como consta en Acta 1549 de esa fecha. 

Por lo anterior se considera procedente condonar los recursos de cada uno de los 
planes de negocios en las cuantias indicadas por FONADE. 

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Condonar los recursos asignados a NOVECIENTOS VEINTISIETE 
(927) planes de negocios beneficiados con el capital semilla del Fondo Emprender, 
que aparecen relacionados en el anexo adjunto a Ia presente Resolucion en la 
cuantia que alli se indica, de conformidad con el informe rcndido por el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, en su calidad de gerente 
administrador de los recursos y de las actas e informe final de interventoria 
realizado por Ia Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, de cada uno de 
los ptanes de negocios; los cuales acreditan que los mismos dieron cumplimiento a 
los indicadores de gestiOn correspondientes a lo determinado en cada plan de 
negocios aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, a la normative 
vigente para su ejecucion y to al acuerdo contractual suscrito . 

ARTICULO 2 °. PUBLICACION. La presente resolucion rige a partir- de la fecha _de 
"su publicacion en la pagina web del SENA, en la pagina del FQ1Ido Emprender y en 
'la pagina de FONADE. 

PUBLiQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLA E 

MAYO 2018 
Dada en Bogota, D.C., a los 

1 0  

•r1 ct\ 	t .1\s' 
G ISELDA JANETH RESkREPO GALLE 

kLoM nistra del Trabajo 
Presidenta del Consejo Directivo Nacional 

CARMEN CRISSOTE IS JAIMES GAL S S 

Secretaria Gener del SENA 
Secretario del Cornejo 

Vo.Bo. • Diana Carolina Montes Aguirre, Directora Juridica (E) <1 
Vo.Bo. Carlos Arturo Gamba Castillo, Coordinador Nacional d Emprendimiento.. - 

j  

RevisO: Carlos Emilio Burbano ..ordinador Grupo de Conceptos Juridicos y PrOriti o Alormativa/ 
ProyectO: Monica Alejandra TOT s Rey / Helvin Ivan Cifiientes Gonzalez 
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