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CIRCULAR 

   1-4040 

Bogotá, D.C. 

PARA: Directores de Área, Directores Regionales, Subdirectores de Centros, Coordinadores 
de Grupo de la Dirección General y Coordinadores Grupo Apoyo Mixto 

ASUNTO: Información de obras terminadas a más 
tardar al siguiente mes de recibirse a satisfacción la 
construcción. 

Con el fin de unificar criterios para la remisión de la información de obras terminadas en predios 
de propiedad del SENA o en construcciones en predios de propiedad de terceros, sean entidades 
públicas o entidades privadas, (donaciones en trámite de legalización o comodatos en trámite de 
legalización), se debe adelantar lo siguiente: 

Terminada la obra por parte del contratista y recibida a satisfacción por parte de la Entidad, (con 
acta suscrita por las partes), la información de los hechos económicos debe ser reportada a la 
Dirección General, Grupo de Construcciones, diligenciando los correspondientes formatos de los 
hechos económicos de los inmuebles para el funcionamiento del SENA, de acuerdo con la guía GIL- 
G-005 Guía para la identificación de hechos económicos, información que se debe presentar 
dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes, al correo electrónico 
hechoeconomicos@sena.edu.co. 

Lo presente para la revisión del Grupo de Construcciones y el envío para aprobación y/o registro 
por parte del Grupo de Contabilidad, además para realizar las gestiones correspondientes para el 
aseguramiento de las construcciones, las cuales deben quedar amparadas por intermedio de una 
póliza. 

En caso de que sea un inmueble en trámite de donación o un inmueble en trámite de comodato, y 
estas sean recibidas a satisfacción sin que se haya finalizado el trámite de legalización, si el 
inmueble ya fue recibido por el SENA a satisfacción, de igual manera se debe reportar en los 
mismos términos. 

Cordial saludo, 

Firmado 

digitalmente por 

Wilson Javier Rojas 

Moreno 

Fecha: 2021.06.04 
17:48:29 -05'00' 

WILSON JAVIER ROJAS MORENO 
Director Administrativo y Financiero 
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