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INFORME DE REUNIONES CON RELACIONES CORPORATIVAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

Actualmente en la dependencia de RELACIONES CORPORATIVAS E 
INTERNACIONALES de la Regional Valle del Cauca se presenta una crisis en materia 
de clima laboral y falta de dinámica en algunos procesos, que afectan directamente el 
cumplimiento de la misión del SENA.  SINDESENA en procura de fortalecer, salvaguardar 
los recursos de la entidad, garantizar el cumplimiento de la misión del SENA, materializar 
y hacer respetar los derechos de los trabajadores, ha estado realizando acompañamiento 
procurando soluciones posibles a esta problemática. 
 
Se realizó una reunión inicial con el Director Regional Dr. Fernando José Muriel Andrade, 
la Coordinadora de Relaciones Corporativas Regional Profesional Alejandra María 
Domínguez y algunos trabajadores, exponiendo la problemática y planteando posibles 
soluciones, de la cual, SINDESENA sugirió realizar intervención con respecto al Clima 
Laboral, sugerencia que fue atendida y en consecuencia se han realizado varios talleres 
y encuentros para procurar un clima laboral adecuado.  
 
Con respecto a los procesos, sobre todo Vía Administrativa y Gestión Documental, 
SINDESENA evaluó y consideró necesario escalarlo a la Dirección de Relaciones 
Corporativas, la primera reunión en ese nivel se desarrolló el 19 de octubre de 2022, en 
la cuál se adquirieron algunos compromisos dentro de los cuales estuvo la visita del 
Coordinador Nacional de Recaudo Manuel Monsalve, para realizar un diagnóstico, visita 
que se llevó a cabo del 1 al 3 de noviembre en la que se evidenció la crisis y la falta de 
personal en Vía Administrativa (donde solo hay una persona) teniendo en cuenta que la 
Regional Valle del Cauca es una de las 3 regionales más grandes del país y en Gestión 
Documental (que en este momento no hay personal contratado), la siguiente reunión con 
la Dirección de Relaciones Corporativas e Internacionales se realizó el 21 de noviembre 
la cuál se desarrolló de la siguiente manera: 
 
Manuel Monsalve presentó el informe de su visita al área de Relaciones Corporativas e 
Internacionales de la Regional Valle del Cauca, el cual expone por procesos donde se 
resumen entre otros aspectos: se identifican debilidades jurídicas y sancionatorias en el 
tema de regulación de cuota de aprendizaje, para poder regular de oficio a aquellas 
empresas que no dan información cuando se les solicita, manifiesta que en ese proceso 
habría una pequeña fiscalización; ante este punto el Director de Relaciones Corporativas 
Dr. Carlos Gustavo Mayorga establece el compromiso de revisar jurídicamente el tema y 
dar una solución para poder aumentar la regulación, sumado a ello, informa que se está 
realizando un propuesta para que sea tenida en cuenta en la Reforma Laboral, de incluir 
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en la matriz de oficios y ocupaciones a las áreas de vigilancia, aseo y mensajería, con el 
fin de generar al menos 14.000 cuotas adicionales. 
 
En el mismo sentido, en el proceso de Fiscalización, manifiesta que el número de 
fiscalizadores se hace insuficiente para la cantidad de cuotas reguladas en la Regional 
Valle del Cauca que son 14.495 cuotas con corte al 31 de octubre siendo la Regional la 
segunda después de Santander con mayor porcentaje de cumplimiento de la cuota de 
aprendizaje por parte de las empresas, logrando un 65%, teniendo un 35% de 
potencialidad por cumplir y ello representaría muchos más contratos de aprendizaje.  El 
proceso de compensación está desbordado y los fiscalizadores en la Regional Valle del 
Cauca son quienes están revisando el cumplimiento de la compensación, aunque en 
CompromISO SENA, quien debe realizar esta revisión es el Abogado de Vía 
Administrativa, pero ante la falta de personal lo llevan a cabo los fiscalizadores, en este 
punto Manuel Monsalve propone desarrollar un módulo en el SGVA que arroje el 
cumplimiento o no de la Compensación, para quitar esta carga. 
 
El proceso de Vía Administrativa en la Regional Valle, es el de mayor criticidad, solo 
cuenta con un Abogado, esto ha generado un embudo que no permite dar continuidad a 
los procesos, como por ejemplo el paso a Cobro Coactivo que, en la Regional cuenta 
con 5 abogados, lo que supone un desequilibrio en las cargas de trabajo. 
 
Manuel Monsalve con la aprobación del Director de Relaciones Corporativas sugiere lo 
siguiente: 
 

• Una nueva propuesta de regulación de la cuota de aprendizaje que permita sancionar 
a las empresas que no presentan la documentación para ser reguladas y regular de 
oficio por parte de la Entidad. Esto permitiría destrabar el proceso de solicitud de 
documentación para las nuevas regulaciones y buscaría ampliar las cuotas reguladas 
dando más posibilidad de contratos de aprendizaje, y que se incluya como un tema 
adicional de fiscalización. 

• Articular como un proceso todo lo relacionado con la cuota de aprendizaje: regulación, 
aspectos relacionados con los aprendices, fiscalización y métodos persuasivos y 
preventivos de cumplimiento de cuota, compensación y coactivo. 

• Integrar el proceso coactivo al proceso de agotamiento de la vía gubernativa, para 
buscar mejor efectividad en el cobro persuasivo. Meta unificada. Objetos 
contractuales unificados. 

• Un módulo que regule la compensación y genere estados de cuenta autónomos a la 
regulación ordinaria. 

• Simplificar el procedimiento de compensación. 
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• Iniciar el módulo de un expediente electrónico a nivel nacional, con procedimientos 
uniformes y una tabla de retención documental unificada para todas las regionales.  

 
Sobre el proceso de Gestión Documental, SINDESENA solicita se revise con la 

Secretaría General el presupuesto para contratos de aprendizaje, y así vincular 
aprendices del CGTS para realizar un plan de contingencia para la organización del 
archivo, a lo cual el funcionario Luis Ernesto Duran da respuesta positiva y adicionalmente 
manifiesta que en caso de que no exista presupuesto, igual se puede contar con 
aprendices cedidos para llevar a cabo el plan de contingencia.  Este tema ya fue cumplido 
fueron asignados los contratos de aprendizaje y se iniciará la implementación del plan de 
contingencia. 
 
La Dirección de Relaciones Corporativas se compromete a realizar la revisión de 
suspensión de términos en el mes de enero 2023, ya que en este mes no hay personal 
que responda todas las comunicaciones que llegan a la dependencia, resaltando que en 
Relaciones Corporativas de la Regional Valle del Cauca, el personal está conformado por 
un 98% de contratistas.  
 
SINDESENA está de acuerdo con las propuestas de la Dirección de Relaciones 
Corporativas, aunque resalta que no son suficientes para solucionar de una manera 
integral la situación en la Regional Valle del Cauca, propone seguimiento y planes de 
contingencia en Vía Gubernativa y Gestión Documental. También manifiesta que es 
necesario caracterizar la situación de las demás regionales, empezando por las más 
grandes.  Dado lo anterior Manuel Monsalve se compromete a caracterizar las regionales 
de Antioquia y Distrito Capital. Por parte de Luis Ernesto Duran elaborar una matriz para 
la caracterización de las 5 regionales grandes (Distrito Capital, Antioquia, Valle del 
Cauca, Atlántico y Santander) antes del 5 de diciembre. 
Y finalmente por parte del Director de Relaciones Corporativas Carlos Gustavo 
Mayorga, atendiendo la sugerencia de la organización, agenda una reunión con el 
Director de la Regional Valle del Cauca para analizar la situación de Vía Gubernativa 
y Cobro coactivo y elaborar un plan de contingencia el día 5 de diciembre del 2022, 
fecha que fue ajustada para el 7 de diciembre de 2022, reunión en la que también 
participará SINDESENA y la Administración Regional.  
 
Atentamente, 
 
 
Aleyda Murillo Granados    Rodrigo Arcila Parra 
Presidente      Presidente 
JUNTA NACIONAL DE SINDESENA  SINDESENA VALLE 
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