
RESOLUCION 140.7 2 3 6 4 DE 2018 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn" 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

En use de sus facultades legates y reglamentarias, en especial las conferidas por el articulo 40 de la 
Ley 789 de 2002, los articulos 4° y 50  del Decreto 934 de 2003 y los numerates 24 y 27 del articulo 3° 

del Decreto 249 de 2004, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo Nacional del SENA, en su condicibn de Administrador del Fondo Emprender, 
por medio de la Resolucibn No. 728 del 16 de mayo de 2018 decidi6 no condonar los recursos asignados 
por el Fondo Emprender a cuarenta y tres (43) planes de negocio, relacionados en anexo adjunto a la 
precitada resolucibn, en la cuantia aili indicada, de conformidad con el informe consolidado rendido por 
el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, en su calidad de Gerente Administrador de 
los recursos del Fondo, y copia de las actas e informe final de interventoria realizado por la Universidad 
de Antioquia y la Universidad del Valle para cada uno de los planes de negocio, por cuanto no cumplieron 
con los indicadores de gestibn formulados en el respectivo plan de negocio, razbn por la cual se 
recomendO el reembolso de los recursos, entre ellos, el correspondiente al plan de negocio con cbdigo 
49480 presentado por el senor Alfonso Sanchez Olarte. 

Que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, en desarrollo de lo dispuesto en el 
Contrato Interadministrativo 213045 suscrito con el Fondo Emprender, contratO de manera autbnoma a 
la Universidad de Antioquia para que ejerciera la interventoria del proyecto financiado con recursos del 
Fondo Emprender. 

Que la Interventoria, ejercida por la Universidad de Antioquia, mediante escrito con fecha de elaboracibn 
28 de junio de 2016 y fecha de firma del 11 de julio de 2016, presentb Informe de Seguimiento 
Consolidado del Plan de Negocio No. 49480 — HIDROPONIA A LA VISTA — Contrato Interadministrativo 
213045 — Contrato de Interventoria 2151323, en cuyo numeral 3.4 recomendo al Administrador del 
Fondo Emprender y al Consejo Directivo del SENA el REEMBOLSO 0 NO CONDONACION de los 
recursos asignados, debido a que el emprendedor Alfonso Sanchez Olarte no cumplib, entre otros, con 
los indicadores de gesti6n y los resultados de gestibn de generacion de empleo y gestibn de mercadeo, 
de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8 de la clausula cuarto del contrato de cooperacibn. 

Que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo — FONADE, mediante oficio del 12 de julio de 2016, 
con radicado nOmero 20162400173061, notificb al senor Alfonso Sanchez Olarte el informe de 
seguimiento del Contrato No. 2141054 — Plan de negocio 49480, con el fin de que ejerciera el derecho 
de defensa, contradiccibn y debido proceso, confiriendole un termino de diez (10) dias habiles para que 
se pronunciara al respecto. 

Que la Resolucibn 728 de 2018 fue notificada al senor Alfonso Sanchez Olarte, tal como consta en el 
oficio numero 2-2018-009932 del 16 de agosto de 2018. 

Que el senor ALFONSO SANCHEZ OLARTE, identificado con la cedula de ciudadania No. 17.054.968, 
mediante escrito del 21 de agosto de 2018, radicado en la Direccibn General del SENA con el numero 
1-2018-020030 del 4 de septiernbre del 2018, presentb recurso de reposicibn y/o apelacibn contra la 
Resolucion 728 de 2018. 

Que en virtud de las objeciones presentadas por el emprendedor, la naturaleza tecnica del proyecto 
ejecutado y debido a que la Resolucibn atacada se sustenta en el informe consolidado presentado por 
FONADE y soportado en el informe final de la Interventoria del proyecto, ejercida por la Universidad de 
Antioquia, se dio traslado del escrito a la Interventoria para que se pronunciara al respecto. 

Que la Interventoria, ejercida por la Universidad de Antioquia, mediante informe tecnico de fecha 1° de 
octubre de 2018 y firmado el 9 de octubre de 2018, dio repuesta a cada una de las objeciones 
presentadas por el emprendedor, incluyendo un resurnen de las tutelas y acciones judiciales impetradas 
por el senor Alfonso Sanchez Olarte, concluyendo lo siguiente: "En consecuencia de lo anterionnente 
expuesto y con fundamento en lo evidenciado a la fecha de la Ultima visite de interventoria y en la 
informacion obrante en plataforma durante el seguimiento realizado por la interventoria, se ratifica el 
informe de seguimiento consolidado con recornendacien de reembolso de recursos, cuya 
recomendacion obedecio a los incumplimientos de los numerates 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 25 
y 26 de la clausula cuarta del contrato de cooperacien empresarial y el incumplimiento a las 
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obligaciones empresariales detalladas en los numerales 3. 2. 3. 3 y 3.2.3.4 del informe de 
seguimiento solicitado". 

Que con soporte en el pronunciamiento final contenido en el informe de la Interventoria ejercida por la 
Universidad de Antioquia, el Consejo Directivo Nacional del SENA no encuentra viable condonar los 
recursos del Fondo Emprender con que se financia el contratc de Cooperation Empresarial No. 2141054 
suscrito con el senor Alfonso Sanchez Olarte, debido a que no cumplie con los indicadores de gefign 
ni con las obligaciones contractuales a que alude el citado informe. 

Que la presente decisi6n se toma con fundament° en los soportes allegados, cuyo contenido por 
economia procesal no se transcribe, pero forman parte de la presente reselucion, asi: 1. Informe 
consolidado del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE sobre cuarenta y tres (43) 
planes de negocios que no cumplieron con cada uno de los indicadores de gestian formuladcs. 2. Informe 
de la Interventoria, ejercida por la Universidad de Antioquia, con fecha de elaboration 28 de jun,o de 
2016 y fecha de firma del 11 de julio de 2016, que corresponde al Seguimiento Consolidado del Plan de 
Negocio No. 49480 — H I DROPONIA A LA VISTA. 3. Officio del 12 de julic de 2016, con radicado nOmero 
2016240017306, mediante el cual el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo — FONADE notific° 
al senor Alfonso Sanchez Olarte el informe de seguimiento del Contrato No. 2141054 — Plan de negocio 
49480. 4. Escrito del 21 de agosto de 2018, con radicado nOmero 1-2018-020030 del 4 de septiembre 
del 2018, mediante el cual el senor Alfonso Sanchez Olarte present6 recurso de reposition ylo apelacien 
contra la Resolution 728 de 2018. 5. Informe tecnico de la Interventoria, ejercida por la Universidad de 
Antioquia, con fecha de elaboration del 1' de octubre de 2018 y firmado el 9 de octubre de 2018, 
mediante el cual dio respuesta a cada una de las objeciones presentadas por el emprendedor, 
incluyendo un resumen de las tutelas y acciones judiciales impetradas por el senor Alfonso Sanchez 
Olarte. 

En merit° de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolution No. 728 de 2018 de 2018, expedida por el Consejo 
Directivo Nacional del SENA, mediante la cual no se condonan los recursos asignados por el Fondc 
Emprender a cuarenta y tres (43) planes de negocios relacionados en el anexo adj. nto do !a resokicion 
precitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al senor ALFONSO SANCHEZ OL.ARTE, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 17.054.968, el contenido de la presente Pesolucien, haciendole saber que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn. En virtud de 10 
dispuesto en el articulo 80  de la Ley 1437 de 2011 publiquese en la pagina web del SENA. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C., el 1 9 D1C 2018 

--- - 
ALICIA ARANGO OLMOS 
Ministra del Trabajo 
Presidenta Consejo Directivo Nacional 
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RONICA PONItEVALLEJO 
Secretaria General del SENA 
Secretaria del Consejo 

Vo.Bo. Oscar Julian Castano Barret°, Director Junclico, 	 Iry 
Vo.Bo. Carlos Arturo Garnba Castillo, Coordinador Nacional de Emprendirniento.1 /4--' 
Reviso: Carlos ErnilikButhano, Coordinador Grupo de Citrfeltos Juridicos y Produeetan Normativa 
Proyecte• Monica k6jandra Torres Rey / Helvin Ivan Cifuentes Gonzalez 
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