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RESOLUCION gio, 2 3 6 5  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 legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el articulo 40 de la 
Ley 789 de 2002, los articulos 4° y 5" del Decreto 934 de 2003 y los numerales 24 y 27 del articulo 30  

del Decreto 249 de 2004, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo Nacional del SENA, en su condicion de Administrador del Fondo Emprender, 
por medio de la Resolucien No. 728 del 16 de mayo de 2018 decidie no condonar los recursos asignados 
por el Fondo Emprender a cuarenta y tres (43) planes de negocio, relacionados en anexo adjunto a la 
precitada resolucion, en la cuantia alli 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 respective plan de negocio, razbn por la cual se 
recomendo el reembolso de los recursos, entre ellos, el correspondiente al plan de negocio con cbdigo 
46605 - EL JAZMIN S.A.S., presentado por el senor Nilson Mauricio Anaya Santofimio. 

Que el Fonda Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, en desarrollo de lo dispuesto en el 
Contrato Interadministrativo 211035, suscrito con el Fondo Emprender, contrate de manera autbnoma a 
la Universidad de Antioquia para que ejerciera la interventoria del proyecto financiado con recursos del 
Fonda Emprender. 

Que la Interventoria, ejercida por la Universidad de Antioquia, mediante escrito con fecha de elaboracien 
31 de agosto de 2014 y fecha de firma del 12 de febrero de 2015, presentb lnforme de Seguimiento 
Consolidado del Plan de Negocio No. 46605 — EL JAZMIN S.A.S. — Contrato Interadministrativo 211035 
— Contrato de Interventoria 2124128, en cuyo numeral 3.4 recomendb 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 Nilson Mauricio Anaya Santofimio incumplib con sus 
obligaciones, en especial "....al no darle a los recursos entregados por el Fondo Emprender el use 
exclusivo y 	que se propuso en el plan de negocios que foe aprobado por el Consejo Directivo del 
SENA; Toda vez que se adquirieron ones agroquimicos diferentes a los solicitados por el emprendedor 
y autorizados por la interventoria; en cantidades superiores a las necesarias (al terser menos cantidad 
de plantas que las reportadas); y que habiendo mostrado a la interventoria un contrato para la comps 
de un modulo de becolsub con unas caracteristicas, el cual fue aprobado, realmente se pact() con el 
proveedor la entrega de una maquinaria de menores capacidades, y por consiguiente su costo muy 
probabletnente era inferior al pagado con los recursos del Fondo Emprender 

Que el Fonda Financiero de Proyectos de Desarrollo — FONADE, por media de correo electronic° notifice 
al senor Nilson Mauricio Anaya Santofimio el informe de seguimiento del Contrato No. 2123198 — Plan 
de negocio 46605, con el fin de que ejerciera el derecho de defensa, contradiccion y debido proceso, 
confiriendole un termino de diez (10) dias habiles para que se pronunciara al respecto. 

Que la Resolucion 728 de 2018 fue notificada por medio del correo electrbnico 
nilsonanaya@pisena.edu.co  al senor Nilson Mauricio Anaya Santofimio, tal come consta en el escrito 
del 21 de octubre de 2015 radicado en FONADE con el nOrnero 2015-430-082530-2, mediante el cual el 
emprendedor contesta el informe de interventoria. 

Que el senor Nilson Mauricio Anaya Santofimio, actuando por intermedio de su apoderada, doctora 
Paola Andrea Ranios Lara, identificada con la cedula de ciudadania No. 36.300.574 de Neiva y tarjeta 
profesional de abogado No. 159.825 del Consejo Superior de la Judicatura, segun poder especial 
conferido el 15 de septiembre de 2018, con diligencia de reconocimiento de firma y contenido de 
documento  ivado ante la Notaria Unica del Circulo de La Planta (Huila), presentb recurso de reposicion 
yio apelacion 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 die traslado del escrito a la Interventoria para que se pronunciara al respecto. 

I-,  

GD-F-010 V02 



0 
SIE MAX 

7A7.  
RESOLUCION Nom: 2 3 5 DE 2018 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposcion" 

Que la Interventoria, ejercida por la Universidad de Antioquia, mediante informe tecnico de fecha 27 de 
septiembre de 2018 y firmado el 9 de octubre de 2018, dio repuesta a cada una de las objeciones 
presentadas por el emprendedor, ratificando las conclusiones del informe consordado de inLerventoria 7 
reiterando la recomendacion al Administrador del Fondo Emprender y al Consejo Directivo del SENA, el 
REEMBOLSO 0 NO CONDONACION de los recursos asignados, por el incumplimiento de las 
obligaciones alli indicadas. 

Que con soporte en el pronunciamiento final contenido en el informe de la Interventoria ejercida por is 
Universidad de Antioquia, el Consejo Directly() Nacional del SENA no encuentra viable condonar los 
recursos del Fondo Emprender con que se financia el contrato de Cooperacien Empresarial No. 2123198 
suscrito con el senor Nilson Mauricio Anaya Santofimio, debido a que no cumplio con las obligaciones 
contractuales a que alude el citado informe.  

Que la presente decision se toma con fundament° en los soportes allegados, cuyo contenido par 
economic procesal no se transcribe, pero forman parte de la presente resolucion, 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 gestiOn formulados. 2. Informe 
de la Interventoria, ejercida por la Universidad de Antioquia, con fecha de elaboraciOn 31 de agosto de 
2014 y fecha de firma del 12 de febrero de 2015, que corresponde al Seguimiento Consoi:Jado del Plan 
de Negocio No. 46605 — EL JAZMIN S.A.S — Contrato Interadministrativo 211035 -- Contrato de 
Interventoria 2124128. 3. Poder especial conferido el 15 de septiembre de 2018, con dligencia de 
reconocimiento de firma y contenido de document° privado ante la Notaria Unica del Circulo de La Planta 
(Huila), mediante el cual el senor Nilson Mauricio Anaya Sarrniento confine poder especial a la doctora 
Paola Andrea Ramos Lara para presentar el recurso de reposicion y/o apelacion contra la Resolucion 
728 de 2018. 4. Escrito del 15 de septiembre de 2018, mediante el cual la abogada Paola Andrea Ramos 
Lara, en su calidad de apoderada del seaor Nilson Mauricio Anaya Sarmiento, present° renurso de 
reposicion y/o apelacion contra la Resolucion 728 de 2018. 5. Informe tecnico de la Interventoria, ejercida 
por la Universidad de Antioquia, con fecha de elaboracion del 27 de septiembre de 2018 y firmado el 9 
de octubre de 2018, mediante el cual dio respuesta a cada una de las objeciones presentadas por la 
apoderada del emprendedor, 

En merito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolucien 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 Fondo 
Emprender a cuarenta y tres (43) planes de negocios relacionados en el anexo adjunto de la resolucidn 
precitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al senor NILSON MAUR!CIO ANAYA SANTOFIMIC, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 12.278.123, ya su apoderada, doctora PAOLA ANDREA RAMOS !_ARA, 
identificada con la cedula de ciudadania Nc. 6.300.574 de Neiva y tarjeta profesional de abogado No. 
159.825 del Consejo Superior de la Judicatura, el contenido de la presente Resolucion, haciendole saber 
que contra la misma no procede recurs() algurio. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion. En virtud 	In 

dispuesto en el articulo 8° de la Ley 1437 de 2011 publiquese en la pagina web del SENA. 

COMUNIQUFSE, PUI5LiaUSE,Y CUMPLASE ( 
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\ 	-, 7r  Dada en Bogota D C el 1 , LAC 101 	i 	7  -v- 	c8. 
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