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1. Percepción del proceso de empalme: 

Sobre el empalme.  

El informe de gestión dado por el Ministerio saliente fue preparado, detallado en iniciativas, resaltando los objetivos y 

supuestos éxitos pero deficiente en demostrar el impacto. 

El PND Duque tuvo metas bajas y superficiales y ello implicó un “gran nivel de ejecución y resultados”. Todas las 

dependencias del Ministerio y en general las entidades del sector, reportaron “retos” o “tareas pendientes” para la 

pretendida continuidad de sus políticas o programas planteados, pero éstos no coinciden con los objetivos del nuevo 

Gobierno. 

Valoración de lo informado. 

Observamos en general que el Ministerio del Trabajo presenta graves deficiencias de diseño estructural e institucional, 

que no corresponde con sus funciones fundamentales (Promoción del trabajo decente, empleo, estabilidad laboral, 

reducción de informalidad, protección al desempleo) y con sus dos misiones principales: Liderar la política de Empleo 

y Garantizar la Inspección Laboral.  

Hubo en el informe poco énfasis, en la evaluación de impacto y planes de mejora, sugiere ausencia de mecanismos 

efectivos de control en los programas promovidos. 

Se evidencia dispersión programática, así como cantidad nuevos “Grupos Internos de Trabajo” (coordinaciones) y por 

tanto de responsables; con poco impacto de cada programa. 

Se evidenció ausencia absoluta de enfoque de género en la política. Solo se registran unos cuantos programas menores 

dirigidos a poblaciones pero no es un eje transversal para el Ministerio del Trabajo hasta ahora. 

 

2. Aspectos claves del Ministerio, sobre su enfoque y resultados: 

2.1. En cuanto a temas 

2.1.1. Respecto a las funciones del “Viceministerio de Empleo y Pensiones” hay: Ausencia de política real de 

generación de empleo y la cobertura pensional se pretende ampliar con rentas vitalicias que no alcanzan la línea de 

pobreza. 

2.1.1.1. Sobre empleo, han sido dos las prioridades para el Gobierno saliente: i) Formación para el trabajo y ii) 

Colocación (Mediante el Servicio Público de Empleo); ninguno de éstos dos aspectos genera en sí nuevos empleos. Hay 



un par de programas que sí generan empleos pero su impacto sigue siendo mínimo (incentivos para nuevos empleos y 

Estado Jóven). 

 

Sobre el programa de apoyo al empleo: Se informa que se han creado 486.719 nuevos empleos (nóminas de julio a abril 

de 2022) sin embargo, es necesario revisar algunos aspectos del diseño: i) la base para el cálculo de los nuevos empleos 

generados es la planilla de trabajadores de las empresas de marzo de 2021; iii) debe revisarse la información referente 

al desglose del monto total entregado en subsidios por tipos de empresa para hacer mayor énfasis en las MYPIMES. 

 

2.1.1.2. Política en materia de protección a la vejez: Régimen de Prima Media es inercial, el enfoque es a la promoción 

de BEPS (Beneficios Económicos Periódicos; sistema de ahorro individual, voluntario y de rentas vitalicias muy por 

debajo del salario mínimo).  

Sobre Piso de Protección Social1, la indicación actual es su promoción y mantener la afiliación, al menos hasta el 20 de 

junio de 2023 -pese a la decisión de la Corte2-.  

 

2.1.1.3 Sobre la formalización laboral, no se evidencia ningún plan, programa o proyecto que pueda impactar de manera 

decida con la reducción de la informalidad y el mejoramiento de la calidad de los trabajos.  

 

2.1.5 En materia de empleos verdes, solo se ha diseñado una posible ruta para la generación de empleos verdes en 

articulación con el Ministerio de Ambiente. 

 

2.1.5. Si bien el presupuesto es poco para la entidad, con una política clara y comprometida con la misión y focalización 

de los programas, el uso del presupuesto podría ser más eficiente. 

 

 

2.2. Hallazgos transversales 

2.2.1. Enfoque a la digitalización y el desarrollo de sistemas de información; construcción de varios software, que no 

conversan entre ellos, no tienen garantizado su sostenimiento ni actualización. Vale la pena evaluar su necesidad y 

posible impacto y con ello su continuidad, están comprometiendo considerable presupuesto de la entidad. 

2.2.2. Las políticas y programas de ambos vice ministerios y del nivel que depende del ministro han renunciado a su 

objeto misional para enfocarse en prevención, promoción y sobre todo formación (capacitaciones, caravanas, cartillas, 

etc). Viceministerio de empleo y pensiones se concentra solo en formación para el trabajo y algo de colocación, 

viceministerio de Relaciones Laborales se enfoca en prevención sin atender violaciones laborales.  

 

 

1 Uno de los motivos del Paro de 2019. Consiste en un sistema de afiliación obligatorio  

2 Corte Constitucional declaró inconstitucional el art. 193 del PND Duque, que creó el Piso de Protección Social por ruptura de 

unidad de materia, pero con efectos diferidos de la decisión hasta junio de 2023 para proteger los derechos de quienes ya habían 

sido afiliados al Piso.  



 

3. Alertas de continuidad en el servicio 

3.1. Hay denuncias en medios de incumplimiento en el pago de los auxilios de los y las jóvenes beneficiarios del 

programa “Estado Jóven” por dos meses. 

3.2. Se planea usar el préstamo del BID (20 millones de USD+5 millones de USD donados por los Gobiernos de Suiza 

y Suecia) en un nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo, un sistema general de empleo y una 

Plataforma del Sistema Nacional de Ocupaciones. Debemos revisar el objetivo, su posible impacto real y viabilidad de 

reformular el objeto del préstamo.  

3.3. El contrato con FINDETER  ($5.724’546.409,62) (mejoras en sedes) ha presentado incumplimientos, su fecha de 

finalización actual es el 15 de octubre de 2022 y las obras contratadas aún no han sido finalizadas y se sigue adicionando 

en tiempo y recursos. 

3.4. Proyectos del FIVICOT parecen no estar contribuyendo a fortalecer realmente la inspección, vigilancia y control. 

Para 2022 se presupuestó el triple de los $1.059.403.094, proyectados para 2023. 

4. Riesgo jurídico  

Se identificó que la mayoría de demandas existentes en contra del Ministerio del trabajo son Nulidades y 

restablecimiento del Derecho y corresponden a fallas del servicio en las actuaciones de los inspectores del trabajo; ésto 

cruzado con las marginales sanciones impuestas y las denuncias por corrupción y procesos disciplinarios en contra de 

inspectores y funcionarios de IVC deben generar una seria alerta sobre cómo se vienen llevando los procesos 

administrativos laborales de investigación a empresas por violaciones a normas laborales.  

Hay 672 procesos disciplinarios activos y 1.074 procesos inactivos, y mencionan 28 riesgos de gestión y 16 riesgos de 

corrupción para un total de 43 riesgos identificados. 

De los 7 contratos suscritos por el Ministerio del Trabajo identificados por superar los 10 mil millones de pesos, todos 

son asignados mediante contratación directa, podría considerarse un cambio en el modelo para la asignación, mediante 

concursos u otra modalidad. 

3 de esos contratos son relacionados con víctimas, ejecutados por OIT y OEI, valdría la pena revisar su enfoque y posible 

impacto: Tienen un enfoque a la formación para el trabajo con baja tasa de colocación de los trabajadores -Menos del 

30%- y; a emprendimientos, con auxilios muy bajos para cada proyecto productivo, sin acompañamiento eficaz para su 

continuidad y con altos riesgos de ser insostenibles. En los términos de nuestro plan de Gobierno, éstos proyectos 

podrían articularse con la estrategia de Empleo Garantizado.  

5. Personal  

2272 funcionarios en planta del MinT. 103 son de libre nombramiento y remoción. 

506 contratos de prestación de servicios con personas naturales.  

Se deja constancia que el Ministerio del Trabajo, cuenta con 363 vacantes existentes en la planta de personal: de éstos 

36 cargos se dejan provistos con nombramientos de las personas que ganaron el concurso de méritos de inspectores del 

trabajo, 41 (hasta el 12 de junio) con personas que venían vinculadas con contratos de prestación de servicios en la 

entidad y casi 90 con personal externo del "banco de hojas de vida". El 25 de julio el Ministerio informará cuántas 



personas quedaron nombradas en provisionalidad pero tememos que sean casi 200. Se anota que el Ministerio no utiliza 

el servicio público de empleo para la colocación de sus funcionarios.  

 

 

 



Documento de revisión de la entidad pública
MINISTERIO DEL TRABAJO
Transición presidencial 2022

Pregunta Respuesta

¿Cuáles serían las iniciativas concretas del Programa de 

Gobierno del Presidente electo que deberían ser gestionadas 

prioritariamente por este sector?

1. Empleo garantizado (incluyendo empleos verdes, trabajo del cuidado, economía popular, protección al cesante como alternativa a los subsidios al desempleo -como uno de los componentes 

de un verdadero Piso de Protección Social en los términos de la OIT-). 

2. Empleos verdes (Política para la promoción de empleos verdes, incluídos en Empleo Garantizado, los de la economía popular en la recuperación, en el Pacto por un turismo en armonía con 

la vida, entre otros). 

3. Regulación del trabajo en las plataformas; Mediante el reconocimiento de laboralidad de trabajadores de empresas de plataformas digitales (regulación de derechos de nueva generación: 

desconexión, privacidad, disponibilidad, NC, IBC para su SS, etc). 

4. Apoyo para la generación de empleo. 

5. Sistema de protección del adulto mayor (incluidos como beneficiarios del sistema de cuidado y bono pensional -primer pilar, solidario y no contributivo del sistema de pilares-); 

6. Estatudo del trabajo. Entendido como las normativas necesarias para el reconocimiento y garantía de los contenidos del Trabajo Decente y Digno, a partir del art. 53 constitucional y no 

contenidos ahora en el Código Laboral o normas reglamentarias, incluida la adecuación normativa conforme a las recomendaciones internacionales laborales. 

7. Política de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Complementada con una política integral de igualdad laboral entre hombres y mujeres. 

8. Teletrabajo.  Revisión de las 4 leyes sobre trabajo a domicilio (Teletrabajo, Trabajo en Casa, Trabajo Remoto y desconexión), reglamentación conforme a los estándares internacionales y 

complementar lo concerniente a conciliación de jornada remunerada y la no remunerada del cuidado e, inspección laboral. 

9. Empleo de mujeres y jóvenes. Considerar cuotas poblacionales de exigencia para sector público, e incentivos para la generación de puestos de trabajo en el sector privado. 

10. Reconocimiento del cuidado como trabajo.

¿Cuáles son los principales programas del Gobierno Duque 

que se han venido impulsando desde el sector? (Máximo 20 

programas)

A) Ayudas para los empleadores, derivados principalmente de la pandemia: 

1. Incentivo a la generaión de empleos (21.459 empleadores beneficiados y $278.072 millones en subsidios entregados -incluye los de la estrategia "Sacudete" Subsidio de 25% del SMLMV 

por cada nuevo empleo para jóven).

2. Programa de auxilio para trabajadores en suspensión de su contrato laboral ($160.000*240.000 trabajadores*3 meses de la pandemia).

3. Exención tributaria de hasta 120% de los pagos que realicen por concepto de salario a jóvenes en primer empleo. MinT certifica q sí es primer empleo. 

B) Programas enfocados en formación para el trabajo: 

1. Estudios de identificación y medición de brechas de capital humano y programas de formación para el trabajo, 

2. Clasificación Unica de ocupaciones para Colombia -CUOC, 

3. Catálogo de ocupaciones para Colombia, -OCUPACOL-, 

4. Sistema Nacional de Cualificaciones, 

5. Unidades Vocacionales de Aprendizaje Empresarial, 

6. Hacer saber Vale (certificación de competencias con énfasis en migrantes), 

7. Educación no formal  para migranes (1 de los componentes Donación del Fondo Mundial de Financiamiento Concesional). 

C- Protección en la vejez. 

1. Promoción de BEPS, 

2. Creación, reglamentación, Implementación y promoción inconstitucional del Piso de protección social. 

D- Inspección laboral reducida a la prevención o conciliación: 

1. Pactos por el trabajo, 

2. Inspección digital, 

3. Brigadas de inspección, ferias de servicios, capacitación de vigías de los derechos laborales.

E- Programas para víctimas del conflicto armado

1. Emprendiendo sueños 

2. Yo trabajo por Colombia 

3. Formandonos para el Futuro

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del 

Gobierno Duque están alineados con las iniciativas del 

Gobierno Petro, y considera usted que deben continuar? 

(semáforo verde)

Verdes:

-        Estado joven 

-        Programa Nacional de Equidad laboral con enfoque de equidad de género en los componentes de Equipares empresarial, Equipares rural, Equipares Pymes, Equipares Público 

-        Archivo sindical

-        Hacer saber Vale 

-        Subsidio para exmadres comunitarias y exmadres sustitutas

-        Elaboración de hoja de ruta de la estrategia de transición justa de la fuerza laboral -empleos verdes

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del 

Gobierno Duque van en contravía de las iniciativas del 

Gobierno Petro? (semáforo rojo)

Rojos:

-        Programa Nacional de Equidad laboral con enfoque de equidad de género para las mujeres en el componente de capacitación. 

-        Red Nacional de Formalización Laboral

-        Plan de protección del trabajo decente, promoción de la legalidad y descongestión

Diágnóstico



Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales 

contratos/demandas (diez máximo) que deben gestionarse con 

prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

Contrato con FINDETER ($5.724’546.409,62) para contrucción o adecuación de sedes. Fecha de finalización actual es el 15 de octubre de 2022 y las obras contratadas aún no han sido 

finalizadas y se sigue adicionando en tiempo y recursos.

Contrato con la ETB para licencias, administración de servidores, soporte y administración de equipos de cómputo y demás del MinT vence el 31 de julio de 2022, para su prórroga están 

negociando sobre un aumento del 75% del valor o más.

Se planea usar el préstamo del BID (20 millones de USD+5 millones de USD donados por los Gobiernos de Suiza y Suecia) en un nuevo sistema de información del Servicio Público de 

Empleo, un sistema general de empleo y una Plataforma del Sistema Nacional de Ocupaciones. Debemos revisar el objetivo, su posible impacto real y viabilidad de reformular el objeto del 

préstamo. 

Se deja constancia que el Ministerio del Trabajo, cuenta con 363 vacantes existentes en la planta de personal: de éstos 36 se dejan provistos con nombramientos de las personas que ganaron el 

concurso de méritos de inspectores del trabajo, 41 (hasta el 12 de junio) con personas que venían vinculadas con contratos de prestación de servicios en la entidad y casi 90 con personal externo 

del "banco de hojas de vida". El 25 de julio el Ministerio informará cuántas personas quedaron nombradas en provisionalidad. Se anota que el MInisterio no utiliza el servicio público de empleo 

para la colocación de sus funcionarios.

Proyectos del FIVICOT parecen no estar contribuyendo a fortalecer realmente la inspección, vigilancia y control. Para 2022 se presupuestó el triple de los $1.059.403.094, proyectados para 

2023.

El contrato con FINDETER  ($5.724’546.409,62) (mejoras en sedes) ha presentado incumplimientos, su fecha de finalización actual es el 15 de octubre de 2022 y las obras contratadas aún no 

han sido finalizadas y se sigue adicionando en tiempo y recursos.

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales procesos 

judiciales (diez máximo) que deben gestionarse con prioridad 

dentro de los primeros 6 meses para el sector?

Se identificó que la mayoría de demandas existentes en contra del Ministerio del trabajo son Nulidades y restablecimiento del Derecho y corresponden a fallas del servicio en las actuaciones de 

los inspectores del trabajo; ésto cruzado con las marginales sanciones impuestas y las denuncias por corrupción y procesos disciplinarios en contra de inspectores y funcionarios de IVC deben 

generar una seria alerta sobre cómo se vienen llevando los procesos administrativos laborales de investigación a empresas por violaciones a normas laborales.

 

Hay 672 procesos disciplinarios activos y 1.074 procesos inactivos, y mencionan 28 riesgos de gestión y 16 riesgos de corrupción para un total de 43 riesgos identificados.

De los 7 contratos suscritos por el Ministerio del Trabajo identificados por superar los 10 mil millones de pesos, todos son asignados mediante contratación directa, podría considerarse un 

cambio en el modelo para la asignación, mediante concursos u otra modalidad.

3 de esos contratos son relacionados con víctimas, ejecutados por OIT y OEI, valdría la pena revisar su enfoque y posible impacto: Tienen un enfoque a la formación para el trabajo con baja 

tasa de colocación de los trabajadores -Menos del 30%- y; a emprendimientos, con auxilios muy bajos para cada proyecto productivo, sin acompañamiento eficaz para su continuidad y con 

altos riesgos de ser insostenibles. En los términos de nuestro plan de Gobierno, éstos proyectos podrían articularse con la estrategia de Empleo Garantizado. 

¿Cuáles son los  recursos ejecutados, comprometidos del 

sector y sobre cuáles se pueden disponer en el nuevo 

Gobierno?

El presupuesto del Ministerio del Trabajo para la vigencia 2022 es de $1.489.115.000.000 que corresponde al 4,3% del presupuesto total del sector trabajo. Del presupuesto de la entidad, 

$1.169.359.000.000 es presupuesto de funcionamiento (3,4% del presupuesto total del sector) y $319.756.000.000 es presupuesto de inversión (0,9% del presupuesto total del sector).

A fecha de presentación del informe de empalme entre gobiernos nacionales del Ministerio de Trabajo, se ha comprometido un total de $313.723.000.000 (26,8%) y se ha ejecutado un valor de 

$302.150.000.000 (25,8%) del presupuesto asignado para funcionamiento; por tanto, existe un saldo disponible del $855.636.000.000 (73%). Es importante anotar que la mayor parte del 

presupuesto no comprometido corresponde a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y servicios a la deuda, así como otros de destinación específica y transferencias como las del 

fomento al empleo; por lo éste no es propiamente un presupuesto del que el nuevo gobierno pueda disponer.

Del presupuesto de inversión, se ha comprometido un total de $166.329.000.000 (52%) y se ha ejecutado un valor de $117.459.000.000 (36,7%); por lo que a la fecha habría un saldo 

disponible de $153.427.000.000 (48%). Se evidencia la destinación del 52% de los recursos para la ejecución de los proyectos de inversión durante el primero semestre del año, por lo que se 

estima que el gobierno actual procederá a la adición de los contratos vigentes y suscripción de nuestros contratos para la ejecución de los mismos proyectos para el segundo semestre del año en 

curso, por lo que el gobierno entrante deberá hacer seguimiento a los recursos que estén efectivamente disponibles posterior a estos movimientos administrativos y financieros y definir su 

destinación de acuerdo a las necesidades técnicas que se diagnostiquen en la evaluación de los programas y proyectos a cargo del Ministerio.

Nota: Se adjunta detalle presupuestal de la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2022.

¿Cuáles son los principales retos del sector (Diez máximo) 

que se deben gestionar en el cuatrienio?

1. Generación de empleo en coordinación con el sector de industria, comercio y turismo (turismo) y Minas (transición energética). 

2. Transición a la economía formal para unidades productivas y trabajadores y trabajadoras, mediante la garantía del trabajo decente (derechos en el trabajo, estabilidad, oportunidades de 

empleo).

3. Verdadera política de inspección, vigilancia y control mediante la inspección de hecho, investigación y sanción. 

4. Diálogo social y democratización de las relaciones laborales. Mediante el fortalecimiento de organizaciones sindicales, concertación tripartita de políticas laborales y promoción de la 

negociación colectiva. 

5. Transversalización del enfoque diferencial, territorial, de género (interseccionalidad) en todas las políticas, programas y proyectos. 

6. Adecuación a los estándares internacionales de los derechos humanos laborales, Mediante la ratificación de convenios de OIT, la adecuación legislativa interna y la reglamentación 

garantista. 

7. Garantía de la seguridad social: En los dos subsistemas encomendados al sector, Riesgos laborales (incluyendo salud y seguridad en el trabajo como Derecho FUndamental Internacional) y 

Pensiones. 

8. Protección social para población vulnerable sin ingresos. Mediante una reforma pensional que reconozca un "Bono pensional" es decir un ingreso para la vejez vulnerable como 

primer pilar del sistema pensional e, ingreso para personas en edad activa desempleadas. 

 ¿Cuáles son los principales retos del sector (Cinco máximo) 

que se deben gestionar en los próximos 6 meses?

1. Diseño del programa de empleo garantizado. 

2. Reglamentación vía decreto de los compromisos internacionales en materia laboral (vgr. Negociación por rama y unidad). 

3. Evaluación de los sistemas de información creados y en ejecución, considerar un nuevo enfoque. 

4. Revisión de los planes, programas y proyectos en diseño y ejecución del Ministerio de Trabajo en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.  

¿Cuáles son sus recomendaciones frente a decisiones 

presupuestales del sector para el año 2022? 

1. Revisión detallada de los usos y eficiencia de los proyectos a ejecutar con el prestamo del BID 

2. Los recursos asignados para inversión se deberian ajustar a los retos del sector 

Para cumplir las apuestas de gobierno para el año 2023 

¿cuáles son los requerimientos fiscales adicionales al 

presupuesto vigente? (Ver guía)

Punto de partida del sector

Recomendaciones



¿Cuáles son sus recomendaciones de decisiones de reformas 

legales y los principales cambios normativos por hacer? 

1. Reforma pensional conforme al sistema de pilares del plan de gobierno. 

2. Debe revisarse a profundidad el modelo de incentivos legales para la generación de empleo y la inclusión de sectores priorizados al mercado laboral. 

3. Reforma teletrabajo y trabajo en casa 

4. Derogatoria de la Reforma Laboral de Alvaro Uribe Velez (jornada diurna, jornada nocturna, reconocimiento de dominicales y trabajo en días de descanso obligatorio, régimen de 

indemnizaciones por despido sin justa causa, laboralización del contrato de aprendizaje)

5. Reforma a las competencias de Inspección Laboral para que aplique a todas las formas de trabajo

6. Derechos de nueva generación para el trabajo en plataformas digitales 

7. Ratificación de convenios de la OIT priorizados, y adecuación normativa interna a los ya ratificados 

¿Cuáles son los 10 temas que son de importancia para el 

sector y cuáles son 3 preguntas, por tema, que considere 

relevantes para hacer un mejor diagnóstico?

¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de política de 

cara a este sector, pensando exclusivamente en victorias 

tempranas para los primeros 100 días de Gobierno?

1.Decreto derogatorio del decreto 1174 de 2020 en cumplimiento de la Sentencia C-276 de 2021 y establezca los mecanismos para el traslado de las personas afiliadas al PSAP y al primer pilar 

de PPS en los términos de la Recomendación 202 de la OIT. Instrucción a Colpensiones de cesar cualquier afiliación al Piso de Protección Social.

2. Proponer el componente de trabajo para el Sistema Nacional de Cuidado

3. Política pública de estabilidad en el empleo con enfoque interseccional (enfoque en personas en condición de discapacidad y modificación de la circular 49)

4. Política pública de economia popular 

 ¿Cuáles son sus recomendaciones principales (máximo 10 

elementos) para tener en cuenta como insumo del PND 2022-

2026?

1. Establecer en el PND el establecimiento del PSAP como mecanismo semi-contributivo al sistema de seguridad social

2. Ejes: Inspección, Vigilancia y Control; afiliación al Sistema de Seguridad Social; protección social para las personas durante todo el ciclo de vida; incentivos para la generación de empleo; 

transición a la formalidad; trabajo en era digital; trabajo de cuidado; 

3. Derogatoria del articulo 193, 200, 201 de la ley 1955 de 2019

4. Formulación de la política nacional de trabajo decente en interlocución con los actores sociales 

5. Promoción de empleos verdes y transición justa

Elaborado por 
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Mery Laura Perdomo Ospina (Subcoordinadora para la entidad)
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A partir del proceso de empalme que se está llevando a cabo entre el gobierno saliente del presidente Iván Duque 

Márquez y el gobierno electo del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, hemos detectado la singularidad 

y la importancia que revierte EL SENA, en el Plan de Desarrollo Nacional. Muchas de las propuestas 

consignadas en el Programa de Gobierno, “Colombia Potencia Mundial de la VIDA”, pasan por la entidad y la 

convierten en eje central de un exitoso desempeño del gobierno que está por venir.  

La formación profesional integral de los trabajadores de Colombia es la meta principal del SENA y se enlaza 

con los objetivos del gobierno a partir de la construcción de un país productivo, sustentable, justo y en paz. 

Sectores, como el campo, la industria, la economía popular y el trabajo serán beneficiados en el gobierno Petro-

Márquez a través de la entidad, siempre y cuando se cumplan los planes de mejoramiento y de enfoque.  

Las distintas mesas que hemos tenido la fortuna de acompañar a lo largo de este proceso han sido caracterizadas 

por la cordialidad, el respeto, un alto nivel de profesionalismo y la empatía, lo cual genera un ambiente de 

estabilidad, de cambio y de respeto por el prójimo que se encuentra al otro lado de la mesa. Nos sentimos 

privilegiados de compartir este espacio con excelentes profesionales y mejores seres humanos direccionados a 

construir un mejor país.  

Por otra parte, también es necesario decir, que el SENA como institución merece un capítulo aparte en el 

ejercicio del empalme debido a su tamaño, a su importancia, a su relacionamiento con otras entidades y a su rol 

en los diferentes sectores que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de los habitantes del país.  

De parte del equipo que representa la dirección actual del SENA, hemos recibido una serie de documentos 

(Informes de gestión, informes de empalme, presentaciones, avances de respuestas a preguntas en 2 ediciones, 

etc.), que han sido elaborados de una manera técnica, pero a la vez didáctica, facilitando la comprensión de los 

asuntos. De igual manera, hemos tomado atenta nota de las recomendaciones de la dirección que también 

apuntan a los hallazgos encontrados por este equipo de empalme; la necesidad de fortalecer y proteger la misión 

del SENA establecida en la Ley 119 de 1994 y garantizar la estabilidad de su presupuesto, respetar su rol 

particular en el servicio educativo (educación no formal, art. 36 Ley 115 de 1994). De esta manera, el SENA 

continuará no sólo siendo una de las entidades más queridas por los colombianos, sino una institución 

fundamental para materializar las propuestas del programa de gobierno alternativo Petro-Márquez. 

Debido a su importancia institucional, el SENA ejecuta un amplio número de programas y proyectos, 

correspondiendo la mayor parte de éstos con partidas presupuestales de inversión (97% en promedio en las 

últimas 4 vigencias) que garantizan un alto impacto en materia social y económica. De acuerdo con el informe 

de la dirección del SENA, a junio de 2022 la ejecución presupuestal fue 62,2% ($2,539 billones comprometidos 

de 4,054 presupuestados).  

De acuerdo con la reunión llevada a cabo el 7 de Julio en el Ministerio del Trabajo, con la Dirección SENA, 

para el año 2023 la entidad solicitó un presupuesto de $4,325 billones, correspondiendo 97,5% con inversión y 

el restante a funcionamiento. Sin embargo, en el Anteproyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 

apenas se asignaron 3,9 billones de pesos, esto es, aproximadamente $433 mil millones menos que lo solicitado 

por el SENA. Al respecto, en la reunión oficial con la entidad, se advirtió por parte del director general la 

necesidad de garantizar los recursos solicitados, pues de lo contrario se afectaría el cumplimiento de la misión. 

Conviene señalar igualmente que, aproximadamente, 72% de los recursos de inversión se destinarían a la 

formación profesional integral durante la próxima vigencia. Por fortuna, para el 11 de Julio y de acuerdo con la 
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documentación remitida, la partida fue aprobada en su totalidad y la entidad podrá contar con los recursos 

necesarios, como era esperado.  

A nivel jurídico la entidad reportó en la presentación del informe de gestión 2.630 procesos jurídicos (82% por 

nulidad y restablecimiento del derecho), número que corresponde en gran medida con lo reportado en la 

plataforma E-Kogui (2.509). De estos procesos, aproximadamente 60% tienen una calificación de riesgo 

procesal “Alto”, involucrando aproximadamente $318 mil millones. No obstante, de estos procesos con riesgo 

procesal alto apenas 79 procesos se encuentran en etapa “al despacho para sentencia”, de acuerdo con lo 

reportado en la plataforma y en la documentación remitida. 

Para concluir este informe ejecutivo debemos decir que la información recibida por parte de la actual 

administración del SENA ha sido clara y diligente. Aún se esperan respuestas a algunas preguntas derivadas de 

las reuniones y análisis de documentación efectuados, sin embargo, son datos complementarios, que ayudarán 

a establecer el rumbo del SENA en los próximos meses y no son una barrera para el proceso de empalme.  

 



SECTOR - MESA TRANSVERSAL:TRABAJO  

NOMBRE DE RESPONSABLE:EQUIPO DE EMPALME SENA

FECHA: 15 DE JULIO DE 2022

1.	Gestionar contratos de suministro de tecnologías Tics, de plataforma de apoyo a la formación LMS y centro de contacto, los cuales suman alrededor de $0.8 billones y han sido prorrogados hasta el 31 de diciembre.

2.	Atender la demanda que la empresa Claro le tiene instaurada al SENA por valor de $52.000 millones.

3.	Gestionar la continuidad o nueva contratación del centro de contacto que operativiza la comunicación de la entidad vía telefónica o IP.

4.	Contratar estudios y diseños de una nueva plataforma de administración educativa que corrija las deficiencias de Sofia Plus, la cual debe ser desarrollada y administrada por el SENA.

5.	Contratar estudios y diseños de una nueva plataforma de enseñanza virtual que corrija las deficiencias de Territorium, la cual debe ser desarrollada y administrada por el SENA.

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales contratos/demandas (diez máximo) que deben 

gestionarse con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque van en contravía 

de las iniciativas del Gobierno Petro? (semáforo rojo)

1.	Convenios de ampliación de cobertura 

2.	Formación virtual 

3.	Programa de formación continua especializada 

4.	Economía naranja 

5.	Sistema nacional de cualificaciones 

6.	Educación superior  

Punto de partida del sector

¿Cuáles son los principales programas del Gobierno Duque que se han venido impulsando 

desde el sector o mesa? (Máximo 20 programas)

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque están alineados 

con las iniciativas del Gobierno Petro, y considera usted que deben continuar? (semáforo 

verde)

FORMATO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

Pregunta Respuesta

Diágnóstico

 1. Para garantizar “La democratización del Saber: el conocimiento humano para la transformación productiva” el pleno acceso a la formación profesional (ocupacional, participativa y organizativa), en el marco de la “construcción de una 

democracia multicolor e incluyente: los jóvenes, los adultos mayores, el campesinado, los pueblos  afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, rron… los trabajadores, productores, empresarios y actores de la economía 

popular”, EL SENA: 

A.	Eliminará los requisitos de niveles académicos para el ingreso y en su lugar, establecerá perfiles de ingreso acordes con la población a atender y la naturaleza de la ocupación.

B.	De igual manera, a través del SENA, el gobierno nacional impulsará la inclusión de las mujeres, mujeres cabeza de hogar y/o víctimas de violencias basadas en género a la Formación Profesional Integral, a la vez que priorizará su acceso a 

la etapa productiva brindando políticas de bienestar y el cuidado de los menores a cargo, y así permitir la equidad en la empleabilidad y el trabajo digno.

C.	Reconocerá, promoverá y protegerá la innovación abierta en las economías populares rurales y urbanas. Para tal efecto caracterizará las ocupaciones, oficios y actividades productivas que allí se realicen; y en asocio con los sistemas 

territoriales y locales de innovación, promoverá redes de aprendizaje, cadenas y circuitos cortos de producción de bienes y servicios, procesos de capacitación en lo técnico, organizativo, empresarial y comunitario. En cualquier caso, el 

Estado garantizará la protección del patrimonio cultural, el conocimiento, los saberes, oficios y costumbres ancestrales y populares como parte de la riqueza nacional.

D.	Para contribuir al desarrollo tecnológico en línea con lo establecido en el programa de gobierno sobre la protección del trabajo digno, la diversidad cultural, y los desafíos del cambio climático, la investigación aplicada e innovación 

realizada en el SENA, revertirá en los diseños y desarrollos curriculares de formación profesional y enfatizará en la identificación de necesidades formativas, análisis ocupacionales y  caracterización de oficios y ocupaciones. Adicionalmente, 

se aplicarán recursos de investigación aplicada para la adaptación y adopción de técnicas y tecnologías compatibles con el aumento de la productividad, en consonancia con la reducción de brechas socioeconómicas y regionales.

E.	La formación metodológica y didáctica recibida por los docentes del SENA (instructores, metodólogos, coordinadores académicos y misionales, diseñadores curriculares) e impartida por la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo 

Martínez Tono (ENI) se fundamentará en la naturaleza de la Formación Profesional Integral (FPI) e incluirá el enfoque diferencial, de género, generacional e intercultural, que contribuyan a una cultura de reconocimiento y de respeto de la 

diferencia para superar la desigualdad, el estigma y la violencia.

F.	En la oferta institucional del SENA se flexibilizarán los parámetros del tamaño de los grupos y no se atarán a metas de cobertura, y así garantizar la formación profesional integral de acuerdo a las necesidades productivas y de los 

territorios.

G.	Los programas de articulación con la media técnica (grados 10 y 11) deberán redefinirse de tal manera que la formación ocupacional recibida con apoyo del SENA se desarrolle bajo módulos con diseños curriculares, tiempos e 

infraestructura adecuados, que garanticen la habilitación con salidas parciales en ocupaciones y oficios.

2.	Con el fin de desarrollar la “Lucha frontal contra el hambre por la vida: En Colombia no moriran niños de hambre”  y en concordancia con “el plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición” EL SENA:

A.	Desarrollará programas de capacitación intensiva a pequeños productores rurales en las áreas de influencia de los centros agropecuarios, direccionando para ese propósito la aprobación de proyectos productivos y capital semilla que se 
1.	Técnica laboral y otros SENA (formación profesional integral) 

2.	Formación complementaria

3.	Contratos de Aprendizaje 

4.	AgroSENA 

5.	Población vulnerable

6.	Certificación de la formación profesional integral

7.	Certificación y normalización

8.	Educación superior 

9.	Programa de articulación con la educación media

10.	Convenios de ampliación de cobertura

11.	Formación virtual

12.	Internacionalización y bilingüismo. 

13.	Sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico- SENNOVA 

14.	Sistema nacional de cualificaciones 

15.	Programa de formación continua especializada

16.	Escuela Nacional de instructores Rodolfo Martínez Tono- ENI 

17.	Acciones de bienestar de aprendices

18.	Economía naranja 

19.	Gestión de empleo y empleabilidad (APE)

20.	Emprendimiento y fortalecimiento empresarial  

De conformidad con lo establecido en “Pacto por el Campo, Pacto por la Industria, Pacto por la economía popular, Pacto por el trabajo”

1.	Técnica laboral y otros SENA (formación profesional integral).

2.	Contrato de Aprendizaje.

3.	Acciones de bienestar de aprendices.

4.	Escuela Nacional de instructores Rodolfo Martínez Tono- ENI. 

5.	Certificación de la formación profesional integral.

6.	Formación complementaria.

7.	Población vulnerable.

8.	Programa de articulación con la educación media.

9.	Gestión de empleo y empleabilidad (APE).

10.	AgroSENA.

11.	Sistema de investigación, innovación y  desarrollo tecnológico- SENNOVA.

12.	Emprendimiento y fortalecimiento empresarial.  

13.	Internacionalización y bilingüismo. 

¿Cuáles serían las iniciativas concretas del Programa de Gobierno del Presidente electo que 

deberían ser gestionadas prioritariamente por este sector o mesa?



1.	Expedir el Estatuto del Trabajo en el marco del Art 53 de la Constitución Política de Colombia y recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje como garante pedagógico y de culminación de la etapa productiva de  los programas 

de formación profesional integral del SENA. En el caso de las economías populares urbanas y rurales, el Estado reconocerá como unidades productivas a formas asociativas y comunitarias (campesinas, étnicas y populares) y financiará 

mediante apoyo de sostenimiento equivalente al contrato de aprendizaje a los aprendices que desarrollen su etapa productiva en estas unidades.

2.	Derogar las normas que afectaron la financiación del SENA (Ley 1819 de 2016) para restituir las contribuciones parafiscales (salario social) como única fuente de financiación de la entidad.

3.	Adecuar toda la normatividad interna del SENA a lo establecido en el Estatuto de la Formación Profesional y en concordancia con la misión de la entidad (Ley 119 de 1994).

1.PRESUPUESTO

Dado que las reformas que afectaron la financiación del SENA (Ley 1607 de 2012 y 1819 de 2016) no tuvieron impactos considerables en la reducción de la informalidad y el desempleo, ¿Por qué no retornar a la financiación exclusiva por parafiscales?

2.PLANTA DE PERSONAL 

Es posible la expedición de los decretos de ampliación de planta de personal del SENA y la prórroga de los empleos temporales, dando cumplimiento a las disposiciones legales, se debe garantizar la provisión de los 1152, incorporando a la planta permanente los 800 empleados 

temporales vinculados desde 2017?. 

3. FORMACIÓN PROFESIONAL - GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación del acuerdo paz y el relevante papel del SENA en la implementación de esta política de Estado, ¿qué valor y porcentaje de recursos se han invertido en estas regiones respecto al Fondo Emprender?, ¿Qué análisis 

ocupacionales se han hecho en los municipios PDET para la orientación de las acciones a desarrollar?

4. EMPLEO 

¿Qué balances se han realizado sobre los impactos en el empleo de los programas de educación superior y de articulación con la media técnica, en comparación con los impactos de los programas técnicos ejecutados por el SENA?

5. SENA-DIGITAL - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

¿Cuáles son las estadísticas de aprendices que desertan bajo programas virtuales por factores tecnológicos (acceso a internet, equipos, etc.) o de calidad de la formación?

6. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Informar el listado de proyectos de construcción de nuevas infraestructuras o centros del SENA que se encuentran en ejecución con el nivel de avance de su ejecución física y presupuestal y los cronogramas establecidos para la terminación total, y puesta en operación del proyecto.

7. PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL – SER

¿Cuántos convenios tiene el SENA en el sector rural, para atención de pequeños y medianos productores?

8. CONTRATO DE APRENDIZAJE

Detalle las cifras de monetización de las empresas por no cumplimiento de las cuotas de aprendizaje en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

9. BIENESTAR AL APRENDIZ

¿Cuánto del presupuesto de bienestar al aprendiz se destina al sostenimiento y funcionamiento de los internados?

10. CERTIFICACION

¿Cuál es el porcentaje de aprendices que por suspensión de términos del contrato de aprendizaje no pudieron certificarse?

1.	Revisar y evaluar la ejecución física y presupuestal de los proyectos (contratos) en marcha para asegurar su cumplimiento con calidad y oportunidad.

2.	Acordar la amortización de la deuda histórica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) con el SENA (por incumplimiento de lo establecido en parágrafo 2 del artículo 243 del Estatuto Tributario), recursos que son de 

destinación específica y que deberían servir para la construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura y demás prioridades de la entidad.

3.	Realizar una evaluación del funcionamiento de los centros del SENA y apropiar recursos de forma inmediata y urgente para proyectar la oferta (en 2023) que responda a las necesidades del sector productivo y social.

Reparación Directa - Al despacho para sentencia - $3.625.000.000 - Alta 

Nulidad y restablecimiento del derecho - Al despacho para sentencia - $668.096.164 - Alta

Nulidad y restablecimiento del derecho - Al despacho para sentencia - $629.847.236 - Alta

Nulidad y restablecimiento del derecho - Al despacho para sentencia - $615.665.000 - AltaDe acuerdo con la presentación del informe de gestión de empalme del SENA (7 de julio), 62% de los recursos presupuestales totales ($4,054 billones) fueron ejecutados con corte a junio de 2022. La ejecución ha sido mayor en los recursos 

de inversión (63,25%) y menor proporción en funcionamiento (37,62). Lo cual muestra un aumento de la ejecución en entre mayo y junio, como se puede constatar a partir del reporte de proyectos de inversión en el DNP.

Sin duda la ejecución aumentó entre mayo (corte actualizado en el reporte de proyectos de inversión del DNP) y junio (mes de corte en la presentación del informe de empalme de la entidad).

A partir de la información oficial de proyectos de inversión del DNP, se puede constatar que en algunas políticas del SENA como el emprendimiento, a mayo de 2022 muestra una ejecución superior al 88% (de una apropiación inicial de 

$262 mil millones); mientras que el proyecto de infraestructura y fortalecimiento institucional es el más rezagado pues apenas había comprometido $50 mil millones (a mayo) de una apropiación para la vigencia superior a 160 mil millones 

(32% de ejecución).

El proyecto de “Mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional” que coincide con la misión principal de la entidad es el que concentra la mayor parte de los recursos de inversión (73,6%), y con corte a mayo muestra 

una ejecución de 55%, restando para la vigencia de 2022 aproximadamente 1,3 billones de pesos por comprometer. La población objetivo para atender en formación profesional en este proyecto alcanza 30.970.668 de personas.

1.	Garantizar el pleno acceso a la formación profesional (ocupacional, participativa y organizativa) con criterios de calidad, equidad y en cumplimiento estricto de la misión establecida en la Ley 119 de 1994. 

2.	En el marco del trabajo decente, el SENA dará estricto cumplimiento a los acuerdos colectivos vigentes, priorizando la formalización de su planta de personal, conforme lo demande el cumplimiento de su misión, de tal manera que se 

disminuya gradualmente la contratación por prestación de servicios en labores misionales y permanentes de la entidad.

3.	Plan de choque para la construcción de nuevas sedes, el mantenimiento, la recuperación y la modernización de los centros del SENA que se han deteriorado, en especial los centros agropecuarios con el restablecimiento de los internados 

para formar a los jóvenes y comunidades rurales y periféricos.

4.	El SENA recuperará y adaptará metodologías (CAPACA, CIPACU, LEOS, TROPENBOS, PMUR) para formar la fuerza laboral primaria, a los productores y trabajadores del campo y la ciudad facilitando los procesos de organización, 

participación comunitaria, consolidación de economías campesinas y populares en lo urbano que conduzcan a una reducción del desarraigo y a estimular la permanencia en los territorios.  Para la transición de una economía extractivista a 

una productiva, sustentable y en paz, el SENA priorizará la ejecución de programas de formación profesional integral, bajo diferentes modos y modalidades, en energías alternativas, producción agrícola limpia, turismo, conservación del 

medio ambiente, y todas aquellas que propendan por la reindustrialización del país. El gobierno nacional garantizará las apropiaciones presupuestales adicionales necesarias para este propósito y para la modernización de los centros que lo 

requieran.

5.	El SENA en desarrollo del propósito de lucha contra el hambre y en búsqueda de soberanía y seguridad alimentaria, desarrollará programas de capacitación intensiva a pequeños productores rurales en las áreas de influencia de los centros 

agropecuarios, direccionando para ese propósito la aprobación de proyectos productivos y capital semilla que se requieran para lograr una efectiva producción.  

6.	El SENA, reconocerá y promoverá en los espacios rurales y urbanos la innovación abierta de dichos pobladores, caracterizará en dichos entornos las ocupaciones,  oficios y actividades productivas de dichas economías populares, y en 

asocio con los sistemas territoriales y locales  de innovación, promoverá redes de aprendizaje, cadenas y circuitos cortas de producción de bienes y servicios, procesos de capacitación en lo técnico, organizativo, empresarial y comunitario de 

estos.  En cualquier caso el Estado garantizará la protección del patrimonio cultural, el conocimiento, los saberes, oficios y costumbres ancestrales y populares como parte de la riqueza nacional. De igual manera, se efectuará una 

actualización de oferta de formación que atienda las necesidades reales de las regiones. El SENA diseñará currículos para técnicos basados en módulos relacionados con  las funciones productivas, certificará y reconocerá la capacidad para 

el desempeño.

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales procesos judiciales (diez máximo) que deben 

gestionarse con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

¿Cuáles son los  recursos ejecutados, comprometidos del sector y sobre cuáles se pueden 

disponer en el nuevo Gobierno?

¿Cuáles son los principales retos del sector (Diez máximo) que se deben gestionar en el 

cuatrienio?

 ¿Cuáles son los principales retos del sector (Cinco máximo) que se deben gestionar en los 

próximos 6 meses?

1.	Hacer un ajuste al presupuesto solicitado por el SENA para 2023 por efectos inflacionarios y cambiarios. 

2.	$300 mil millones adicionales (de un total de 1,2 billones durante el cuatrienio) al solicitado por el SENA para la vigencia de 2023 (4,33 billones), con el fin de adecuar la infraestructura física y cumplir lo establecido en la Ley 400 de 

1997 (sismo-resistencia) y adaptar las instalaciones para la garantía de derechos de las personas en condición de discapacidad.

3.	A partir de los nuevos programas del gobierno alternativo que involucren al SENA (economía popular, contrato de aprendizaje, articulación con la media técnica, jornada extendida y diversa, entre otros), se realizará una valoración y ajuste 

(adiciones mediante aporte nacional) al presupuesto de la entidad.

1.	Revisar la reglamentación del Sistema Nacional de Cualificaciones (Decretos 1649, 1650 de 2021 y 945, 946, 947 de 2022) con el fin de armonizar funciones y competencias del SENA, del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de 

Educación.

2.	Posterior a la expedición de los decretos de ampliación de planta de personal del SENA y la prórroga de los empleos temporales, dando cumplimiento a las disposiciones legales, se debe garantizar la provisión de los 1152, incorporando a 

la planta permanente los 800 empleados temporales vinculados desde 2017. 

3.	Garantizar como mínimo la asignación presupuestal requerida por el SENA para la vigencia de 2023, considerando las adiciones de recursos (aporte nacional) para la materialización de las propuestas referidas en la sección 1.1 de este 

formato.

Punto de partida del sector

Recomendaciones

¿Cuáles son sus recomendaciones frente a decisiones presupuestales del sector para el año 

2022? 

Para cumplir las apuestas de gobierno para el año 2023 ¿cuáles son los requerimientos 

fiscales adicionales al presupuesto vigente? (Ver guía)

¿Cuáles son sus recomendaciones de decisiones de reformas legales y los principales 

cambios normativos por hacer? 

¿Cuáles son los 10 temas que son de importancia para el sector y cuáles son 3 preguntas, 

por tema, que considere relevantes para hacer un mejor diagnóstico?



1.	Diseñar e implementar un plan de contingencia para permitir la certificación de los aprendices que se formaron en los últimos tres  años, (2019, 2020, 2021) en el SENA y fueron afectados por la pandemia de Covid-19, la cual no les 

permitió certificarse, en el plazo de los dos años siguientes a la terminación de la etapa productiva.

2.	Gestión de alianzas públicas y público-populares con los entes territoriales, para la construcción de nodos e infraestructura dentro de las comunidades para ofrecer programas de formación en la parte técnica, organizativa y empresarial, 

para la economía popular, impulsando sistemas locales de innovación y circuitos cortos de producción de bienes y servicios para satisfacer los mercados locales y regionales. 

3.	Desarrollar dentro del programa de lucha contra el hambre y en búsqueda de soberanía y seguridad alimentaria, programas de capacitación intensiva a pequeños productores rurales, direccionando para ese propósito la aprobación de 

proyectos productivos y capital semilla que se requieran para lograr una efectiva producción.  La dignificación del campo y la producción de alimentos son una urgencia nacional. 

4.	Contratación de estudio sectorial ocupacional para definir necesidades de formación que sustentará la nueva oferta acorde con las políticas de reindustrialización, desarrollo agropecuario, turístico, energías limpias, economía popular, entre 

otras del plan de gobierno  alternativo.

5.	Recoger y centralizar el presupuesto no alcance a ser  ejecutado en los diferentes rubros y asignarlo a la financiación de programas de alto impacto de bienestar que garanticen la permanencia y la dignificación de los aprendices en 

formación. 

6.	Revisar y evaluar la ejecución física y presupuestal de los proyectos en marcha para asegurar su cumplimiento con calidad y oportunidad.

7.	Realizar una evaluación del funcionamiento de los centros de formación en relación con la oferta educativa agropecuarios y apropiar recursos de forma inmediata y urgente, ajustando la oferta que responda a las necesidades del sector 

productivo y social.

1. EL SENA: 

●	Eliminará los requisitos de niveles académicos para el ingreso y en su lugar, establecerá perfiles de ingreso acordes con la población a atender y la naturaleza de la ocupación.

●	De igual manera, a través del SENA, el gobierno nacional impulsará la inclusión de las mujeres, mujeres cabeza de hogar y/o víctimas de violencias basadas en género a la Formación Profesional Integral, a la vez que priorizará su acceso a 

la etapa productiva brindando políticas de bienestar y el cuidado de los menores a cargo, y así permitir la equidad en la empleabilidad y el trabajo digno.

●	Reconocerá, promoverá y protegerá la innovación abierta en las economías populares rurales y urbanas. Para tal efecto caracterizará las ocupaciones, oficios y actividades productivas que allí se realicen; y en asocio con los sistemas 

territoriales y locales de innovación, promoverá redes de aprendizaje, cadenas y circuitos cortos de producción de bienes y servicios, procesos de capacitación en lo técnico, organizativo, empresarial y comunitario. En cualquier caso, el 

Estado garantizará la protección del patrimonio cultural, el conocimiento, los saberes, oficios y costumbres ancestrales y populares como parte de la riqueza nacional.

●	Para contribuir al desarrollo tecnológico en línea con lo establecido en el programa de gobierno sobre la protección del trabajo digno, la diversidad cultural, y los desafíos del cambio climático, la investigación aplicada e innovación 

realizada en el SENA, revertirá en los diseños y desarrollos curriculares de formación profesional y enfatizará en la identificación de necesidades formativas, análisis ocupacionales y  caracterización de oficios y ocupaciones. Adicionalmente, 

se aplicarán recursos de investigación aplicada para la adaptación y adopción de técnicas y tecnologías compatibles con el aumento de la productividad, en consonancia con la reducción de brechas socioeconómicas y regionales.

●	La formación metodológica y didáctica recibida por los docentes del SENA (instructores, metodólogos, coordinadores académicos y misionales, diseñadores curriculares) e impartida por la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo 

Martínez Tono (ENI) se fundamentará en la naturaleza de la Formación Profesional Integral (FPI) e incluirá el enfoque diferencial, de género, generacional e intercultural, que contribuyan a una cultura de reconocimiento y de respeto de la 

diferencia para superar la desigualdad, el estigma y la violencia.

●	En la oferta institucional del SENA se flexibilizarán los parámetros del tamaño de los grupos y no se atarán a metas de cobertura, y así garantizar la formación profesional integral de acuerdo a las necesidades productivas y de los 

territorios.

●	Los programas de articulación con la media técnica (grados 10 y 11) deberán redefinirse de tal manera que la formación ocupacional recibida con apoyo del SENA se desarrolle bajo módulos con diseños curriculares, tiempos e 

infraestructura adecuados, que garanticen la habilitación con salidas parciales en ocupaciones y oficios.

2.	EL SENA:

Recomendaciones

¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de política de cara a este sector, pensando 

exclusivamente en victorias tempranas para los primeros 100 días de Gobierno?

 ¿Cuáles son sus recomendaciones principales (máximo 10 elementos) para tener en cuenta 

como insumo del PND 2022-2026?
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INFORME EJECUTIVO DE EMPALME: SECTOR TRABAJO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 

Elaborado por: Melquiceded Blandón Mena - Iván Daniel Jaramillo - Adriana De León Hernández - 

Melissa Obregón Lebolo - Esteban Nina - Gustavo Jaramillo Franco 

 

1. Apreciaciones generales 

 

• Frente a la regulación de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, la ejecución de las funciones 

de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (UAESP) demanda una 

transversalidad con las competencias de inspección, vigilancia y control que tiene Mintrabajo y entidades 

del sector, para realizar un seguimiento pertinente a la red de operadores de las agencias públicas de empleo. 

• Frente al relacionamiento con la ciudadanía, es necesario promover procesos de apropiación social de la 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (UAESP) en todo el territorio nacional. 

• Frente a la implementación de enfoques diferenciales, la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público de Empleo (UAESP), requiere diseñar y aplicar políticas que garanticen los enfoques diferenciales, 

de género y territorial en las instituciones de la red de prestadores del servicio público de empleo.  

• Frente a los sistemas de información, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 

(UAESP), se hace necesario tener la titularidad del sistema de información, en tanto, el sistema de 

información del servicio de empleo (SISE) es alquilado.  

• Para identificar la oferta y la demanda de empleo es necesario una mayor articulación con las instituciones 

de Educación Superior y de formación para el trabajo.  

• Se requiere que el equipo de investigación de la UAESP genere investigaciones de premercado con enfoque 

diferencial y territorial que permitan un lineamiento de política pública para la garantía y el acceso al 

empleo. 

 

2. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estado jurídico de la entidad  

 



3. Procesos judiciales en contra de la entidad  

 

Se identifica que existe un riesgo jurídico, pero este es muy bajo  

 

4. Alertas 

 

▪ Se requiere reorientar la estrategia de intervención para que la entidad pueda tener un alcance mayor en su 

objeto social. 

 

▪ La entidad requiere tener la titularidad sobre el sistema de información con que funciona.  

 

▪ Se recomienda actualizar y fortalecer la información pública de la red de prestadores de SPE 

 

▪ Se necesita implementar un mecanismo de gobernanza y control social de la red de prestadores del 

Servicio Público de Empleo con enfoque territorial. 

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD 

No. Rad. Proceso Tipo de acción Etapa procesal  Calificación del 

riesgo 

1 110013335022-2021-

00103-01 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

En segunda instancia – Al 

despacho para fallo 

  

Medio 

2 110013342046-2019-

00001-00 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

Fallo de primera instancia 

apelado 

  

Bajo 

PROCESOS JUDICIALES HA PROMOVIDO LA ENTIDAD 

No. Rad. Proceso Tipo Proceso Demandado Tema - Hecho 

Generador 

1 470013333001-2018-

00315-01 

Contencioso 

Administrativo 

Gobernación del 

magdalena 

Liquidación del 

Convenio No. 69 del 

17 de junio de 2015 

PROCESOS DISCIPLINARIOS VIGENTES 

No. Exp Descripción de expediente Sujeto disciplinable 

1 2021-13 No Pago aporte salud junio 2018 

a Coomeva EPS - Everardo 

Martín Buitrago 

Indeterminado 

 



SECTOR - MESA TRANSVERSAL: TRABAJO  

ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Servicio Público

NOMBRE DE RESPONSABLE: FLOR ESTHER SALAZAR

FECHA: 10/07/2022

1. Garantizar los contratos para el funcionamento del Sistema de Información del Servicio de 

Empleo (SISE). 2. Rediseño de sistema de regulación que gobierne el ámbito de intervención de la 

entidad (transversal a la gestión del Ministerio del Trabajo).

Apropiar $600.000.000 para la nómina del segundo semestre.
¿Cuáles son sus recomendaciones frente a decisiones presupuestales del sector para el año 2022? 

Respuesta

Asegurar la titularidad del Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE) para habilitar 

bases que habiliten la formulación de políticas con enfoque diferencial y territorial. 

Reestructuración de entidad para transversalizarla a lo misional del Ministerio del Trabajo.

1. Bolsa única de empleo LATAM 2. Estrategia de inclusión laboral para víctimas del conflicto 

armado. 3. Proyecto BID. 4. Proyecto con Alemania, Ecuador, y República Dominicana. 5. 

Construcción del sistema de información (OIT).

FORMATO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

Frente a los sistemas de información, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo (UAESP), no cuenta con un sistema de información propio, en tanto, el sistema de 

información del servicio de empleo (SISE) es alquilado, y eso dificulta cualquier compromiso con 

la prestación del servicio y puede convertirse en una barrera para el acceso a la información. 

1. Bolsa única de empleo LATAM 2. Estrategia de inclusión laboral para víctimas del conflicto 

armado. 3. Proyecto BID. 4. Proyecto con Alemania, Ecuador, y República Dominicana. 5. 

Construcción del sistema de información (OIT). SEMÁFORO VERDE PROYECTOS 1-5.

¿Cuáles son los  recursos ejecutados, comprometidos del sector y sobre cuáles se pueden disponer en el nuevo Gobierno?

¿Cuáles son los principales retos del sector (Diez máximo) que se deben gestionar en el cuatrienio?

 ¿Cuáles son los principales retos del sector (Cinco máximo) que se deben gestionar en los próximos 6 meses?

NINGÚN SEMÁFORO ROJO. Demanda de complemento.

Asegurar la titularidad del Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE).

Ninguno.

Recursos comprometidos $20.963.911.347. Recursos ejecutados $11.513.606.506. Saldo por 

compremeter a 6 de julio de 2022 $5.107.812.653. La ejecución de la entidad se ubica en un 80% 

en relación con los compromisos y en un 44% en relación con las obligaciones (bienes y/o servicios 

recibidos).

Recomendaciones

Diágnóstico

Punto de partida del sector

Pregunta

¿Cuáles serían las iniciativas concretas del Programa de Gobierno del Presidente electo que deberían ser gestionadas 

prioritariamente por este sector o mesa?

¿Cuáles son los principales programas del Gobierno Duque que se han venido impulsando desde el sector o mesa? (Máximo 

20 programas)

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque están alineados con las iniciativas del Gobierno 

Petro, y considera usted que deben continuar? (semáforo verde)

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque van en contravía de las iniciativas del Gobierno 

Petro? (semáforo rojo)

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales contratos/demandas (diez máximo) que deben gestionarse con prioridad dentro 

de los primeros 6 meses para el sector?

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales procesos judiciales (diez máximo) que deben gestionarse con prioridad dentro 

de los primeros 6 meses para el sector?



 ¿Cuáles son sus recomendaciones principales (máximo 10 elementos) para tener en cuenta como insumo del PND 2022-

2026?

En espera de guía

1. Reglamentación de la Ley 1636 de 2013 para transversalidad de la entidad. 2. Reglamentación 

2225 del 30 de junio de 2022.

1. Enfoque territorial. 2. Enfoque diferencial. Investigación pre-mercado. 4. Seguimiento a 

colocaciones. 5. Control a la red de prestadores públicos y privados. 6. Sistema de información. 7. 

Apropiación social. 8. Inspección,vigilancia y control. 9. Bolsa única de empleo Latinoaméricana. 

10. Articulación interinstitucional. 1. ¿Cuáles son los indicadores territoriales para evaluar el 

sistema de colocación? 2. ¿Cuál es el mecanismo de IVC frente a prestadores? 3. ¿Cuál es el nivel 

de seguimiento deseable del sistema de colocación?

1. Propuesta de rediseño institucional. 2. Creación de mecanismo de gobernanza de prestadores del 

Servicio Público de Empleo con enfoque territorial. 

1. Incluir a la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo como vector principal en el 

apalancamiento de la estrategia de recuperación de los niveles de empleabilidad en clave trabajo 

decente. 2. Priorizar la estrategia de promoción de empleo y superación de barreras a mujeres, 

jóvenes y personas con discapacidad (con enfoque territorial)

Para cumplir las apuestas de gobierno para el año 2023 ¿cuáles son los requerimientos fiscales adicionales al presupuesto 

vigente? (Ver guía)

¿Cuáles son los 10 temas que son de importancia para el sector y cuáles son 3 preguntas, por tema, que considere relevantes 

para hacer un mejor diagnóstico?

¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de política de cara a este sector, pensando exclusivamente en victorias 

tempranas para los primeros 100 días de Gobierno?

¿Cuáles son sus recomendaciones de decisiones de reformas legales y los principales cambios normativos por hacer? 

Recomendaciones
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INFORME EJECUTIVO DE EMPALME:  SECTOR TRABAJO 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

Elaborado por: Paula Triviño - Javier Parga - Dylan Fragua - Karla Machado - Yormery Avendaño - 

Israel Silva - Jarrison Martínez - Ricardo López - Martha Bernal 

1. Percepción del proceso de empalme 

 

En términos generales la entidad preparó tanto la presentación como los documentos pertinentes de acuerdo con la 

ley de empalme y en concordancia con lo solicitado durante las reuniones. Al respecto se debe partir de la idea que 

la misión de la SSF es la de inspección, vigilancia y control sobre la administración de los recursos del Sistema del 

Subsidio Familiar y la gestión de los programas y servicios que se financian con los recursos del recaudo de la 

contribución parafiscal a las Cajas de Compensación Familiar. En este sentido la SSF no ejecuta los planes, 

programas y proyectos relacionados con el subsidio familiar ni con la protección a trabajadores y cesantes, sino que 

vigila que los recursos sean bien utilizados y las CCF tengan un adecuado funcionamiento, y en esta medida, su 

inversión es orientada al fortalecimiento misional.  

 

El empalme deja la sensación que la institución se encuentra estable y sana financiera y jurídicamente, sin embargo, 

frente a la inspección de las CCF se encuentra que es clave continuar realizando la inspección y seguimiento, y 

prestar especial atención a aquellas que se encuentran en indicadores de riesgo, priorizando las que están en riesgo 

alto.  

 

Es importante anotar que, aunque la relación desde la SSF con el empalme fue presta en todo momento 

especialmente frente a la entrega de información, se evitó responder concretamente a algunas consultas referentes 

a la discrecionalidad que tiene el superintendente de subsidios para intervenir las juntas directivas de las CCF y 

escoger por tiempo ilimitado a su reemplazo. De la misma manera se encontró que aumentos presupuestales están 

respaldados en el aumento de contrataciones, pero que, de acuerdo con los trabajadores de la entidad, no se reflejan 

en una mejoría de las funciones de la SSF.   

 

2. Información general del sector de vigilancia de la SSF 

 

La SSF realiza un seguimiento permanente a los indicadores de riesgo y gestión de las CCF. En este sentido este es 

el resultado a corte de junio de 2022:  

 

Riesgo General Medias especiales Proyectos 

Bajo 5 8 4 

Medio 34 7 4 

Alto 4 3 2 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información enviada por la SSF, se encuentra qué a mayo de 20221:  

 

 

 
1 Esta información se encuentra desagregada por caja, región, ciudad, género y edades, en la carpeta de documentos de la entidad.  



 Afiliados Recaudo 

Empresas 738.440 3.853.602.360.248 

Personas cotizantes 10.280.871 - 

Familiares beneficiarios 10.555.842 - 

 

 

3. Alertas en la entidad 

 

De acuerdo con el informe presentado por la entidad para efectos de garantizar la prestación del servicio de la SSF 

encontramos pertinente la revisión de los procesos contractuales de prestación de servicios de profesionales y 

apoyos a la gestión, especialmente de aquellos contratos de inspectores en las regiones, pues se tienen denuncias 

sobre el incumplimiento de los objetivos de trabajo y del aumento del 161% de la planta contractual.  

Igualmente, según la reunión de empalme, se realizó un esfuerzo por la constitución de una base de datos para 

realizar un banco de elegibles a nombramientos cuando se intervienen las CCF y se establece un sustituto de la junta 

directiva, sin embargo, la decisión del superintendente tiene la discrecionalidad de escoger a la persona que quiera, 

sin atarse a dicho banco de elegibles, ni tener criterios claros para esta escogencia.  

Se sugiere consultar la pág. 122 del informe de empalme de la SSF, para conocimiento de las contrataciones 

importantes del grupo de gestión administrativa, que no tienen alertas pues no son indispensables para el 

funcionamiento de la entidad, pero que deben ser renovadas.  

4. Presupuesto 

 

Se presenta el presupuesto en millones de pesos.  

CONCEPTO ASIGNACIÓN % EJECUTADO % DISPONIBLE % 

Funcionamiento 29.120 58% 25.105 86.3% 3.681 13.7% 

Inversión 21.283 42% 16.350 76,8% 4.933 23,2% 

Total 50.404 100% 41.456 83,3 8.948 17,7% 

 

Al respecto, lo más importante de anotar, es que hay una alta ejecución del presupuesto de funcionamiento a mitad 

de año, por lo cual los recursos restantes están comprometidos. En cuanto a la inversión, también se nota una 

ejecución, alta, aunque no tanto en comparación con otras entidades del mismo sector. En este sentido, se considera 

que el presupuesto de inversión de la SSF, puede apalancar programas relacionados con la caracterización de la 

inclusión de los trabajadores de la economía popular, la sustitución del subsidio al desempleo por el programa de 

trabajo garantizado y otros.  

5. Riesgo jurídico 

 

Según la revisión del Informe del Empalme entregado y tal como se registra en el documento atención a procesos 

judiciales 2018 -2022  se describen como una entidad de baja litigiosidad, sin embargo en la consulta realizada a 

la página de la Rama Judicial se registran 786 expedientes en todo el país, e igualmente en el informe de empalme 

presencial  consta que desde el segundo semestre de 2018 y a la fecha, la entidad tiene 6 fallos en contra por valor 



contingente de 26.530 millones de por condenas de 2.8 millones, el porcentaje de afectación de la reserva judicial 

es del 0.05% 

Actualmente, hay 7 procesos judiciales activos por valor de 9.735 millones. Estos ocurren principalmente por 

vinculación, y no por causante. 

De acuerdo con el informe disciplinario, en lo corrido del cuatrienio 2018 a 2022 con corte a febrero de este año, la 

SSF ha tenido 48 hechos disciplinarios. 38 se encuentran en estado Terminado y 5 están en trámite, uno de ellos en 

evaluación para formulación de cargos o archivo. De estos resaltan la denuncia del 

• Presidente Unión Sindical de Trabajadores de Comfanorte “en contra de una funcionaria, por la presunta 

irregularidad en el proceso de autorización y posesión para el ejercicio del cargo a un miembro del consejo 

directivo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander COMFANORTE.”;  

• Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia de Subsidio Familiar SINTRASUBFA, donde “ponen en 

conocimiento presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de contratos de prestación de 

servicios e incumplimiento en la ejecución contractual,”;  

Por último, se encuentra, de acuerdo con el impacto de las afectaciones jurídicas, que la reserva judicial es muy alta 

respecto a la baja litigiosidad de la entidad, por lo cual se puede considerar modificar la reserva a un monto más 

proporcional 

 

6. Personal 

 

Hay 149 cargos, 41 de carrera, 24 de libre nombramiento y remoción y 84 provisionales, 228 contratistas por 

proyectos de Inversión y 46 por recursos de funcionamiento, para un total de 274 contratistas lo que supone una 

tercerización de 184% respecto a la planta. Por otra parte, se registra 1 sindicato con 90 afiliados y 47 empleados 

cerca de la edad de pensión.  

 

7. Recomendaciones generales – línea de acción Gobierno G. Petro y F. Márquez  

 

1. El foco no es la SSF, es el Sistema de Subsidio Familiar en general y en específico las actividades desarrolladas 

por las CCF, que pueden tener un papel mucho más relevante en los programas de empleo garantizado y renta básica 

en coordinación con el subsidio familiar.  

2. Aprovecha y articular la política social para trabajadores y sus familias a través de la presencia de las CCF en el 

territorio nacional, extendiendo los beneficios a las y los trabajadores de la economía popular en búsqueda de 

dignificar estas actividades económicas.  

 

 



SECTOR - MESA 

TRANSVERSAL:
TRABAJO  

ENTIDAD: Superintendencia de Subsidio Familiar 

NOMBRE DE RESPONSABLE:  Paula Triviño Subcoord. 

FECHA: 10/7/2022

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del 

Gobierno Duque van en contravía de las iniciativas del 

Gobierno Petro? (semáforo rojo)

Los programas desde su enfoque para controlar, inspeccionar y vigilar, buscan la sanción, en contravía con la visión de un control preventivo.

¿Cuáles son los principales programas del Gobierno 

Duque que se han venido impulsando desde el sector o 

mesa? (Máximo 20 programas)

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del 

Gobierno Duque están alineados con las iniciativas del 

Gobierno Petro, y considera usted que deben continuar? 

(semáforo verde)

FORMATO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

Pregunta Respuestas SSF

Diágnóstico

1. La cobertura del sistema de prestaciones laborales a todos los sectores de la economía popular y del cuidado sobre la base de recursos del Estado.

2. La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, la SSF tiene un papel de especial protección y 

regulación de estos recursos y de las disposiciones para su implementación

1.Mayor Vigilancia e Inspección  

2. Mayor Análisis 

3. Más Capacidad Preventiva 

4. Más Colaboración Interinstitucional 

5. Mayor protección y fomento a los Programas y Servicios

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA GESTIÓN

1. Vigilancia a la gestión administrativa y financiera de las CCF. 

2. Inspección de las CCF y remisión de hallazgos para investigación. 

3. Acciones de fortalecimiento a la gestión de los actores del Sistema del Subsidio Familiar

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

1. Investigaciones Administrativas y verificación de riesgos. 

2. Adopción de Medidas de protección al Sistema 

3. Registro y Control de las Cajas de Compensación Familiar.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Cajas de Compensación Familiar. 

2. Estudios del Sistema del Subsidio Familiar. 

3. Verificación y validación de datos estadísticos y reportes de las CCF.

OFICINA DE ATENCIO AL USUARIO 

1.Atender las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones. 

2. Acercarnos a la ciudadanía a través de eventos presenciales y virtuales. 

3. Evaluar indicadores de los usuarios del Sistema. 

4. Promover la inclusión y modernización en los distintos aspectos de atención y protección al usuario del Sistema

El principal programa del gobierno Duque sobre pacto por la eficiencia del Estado para atacar la corrupción se alinea con las iniciativas del gobierno Petro la cual esta encaminada buscar la democratización 

del Estado y la erradicación del Régimen de Corrupción, programa de fortalecimiento administrativo y de gestión de la superintendencia de Subsidio familiar, para realizar la supervisión, vigilancia y 

control, en la protección de los recursos de los trabajadores y familias beneficiaros del subsidio familiar.

¿Cuáles serían las iniciativas concretas del Programa de 

Gobierno del Presidente electo que deberían ser 

gestionadas prioritariamente por este sector o mesa?



Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales 

contratos/demandas (diez máximo) que deben gestionarse 

con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el 

sector?

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales procesos 

judiciales (diez máximo) que deben gestionarse con 

prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

¿Cuáles son los  recursos ejecutados, comprometidos del 

sector y sobre cuáles se pueden disponer en el nuevo 

Gobierno?

¿Cuáles son los principales retos del sector (Diez 

máximo) que se deben gestionar en el cuatrienio?

 ¿Cuáles son los principales retos del sector (Cinco 

máximo) que se deben gestionar en los próximos 6 

meses?

"Se considera que, dado que la entidad no genera mayor número de proyectos de inversión, más allá de aquellos para el fortalecimiento institucional, no requiere mayor inversión a la solicitada en el 

anteproyecto de su presupuesto:

Total: $ 52,651,702,115

Funcionamiento: $ 30,615,242,666

Inversión: $ 22,036,459,449"

Iniciativas normativas para actualizar y mejorar la regulacion y reglamentacion de las Cajas de Compensacion Familiar y Procedimientos, revision de la estructura organica de las cajas de compensacion y 

de la SSF, procedimientos internos para establecimiento de las intervenciones en las estructuras directivas y de gobernabilidad. Democratización de las juntas directivas con presencia de la economia 

popular y solidaria, y el gobierno nacional como empleador de la economía popular (discutible) 

Punto de partida del sector

Recomendaciones

¿Cuáles son sus recomendaciones frente a decisiones 

presupuestales del sector para el año 2022? 

Para cumplir las apuestas de gobierno para el año 2023 

¿cuáles son los requerimientos fiscales adicionales al 

presupuesto vigente? (Ver guía)

¿Cuáles son sus recomendaciones de decisiones de 

reformas legales y los principales cambios normativos por 

hacer? 

N/A. 

De acuerdo al informe presentado por la entidad para efectos de garantizar la prestación del servicio de la SSF encontramos pertinente la revisión de los procesos contractuales de prestación de servicios de 

profesionales y apoyos a la gestión por ello, recomendamos se mantengan  2 contratos de prestacion de servicios  por equipo de trabajo para que sean tramitadas  adicion y prorroga. 

De acuerdo a la revision del Informe del Empalme entregado y tal como se registra en el documento atencion a procesos judiciales 2018 -2022  se describen como una entidad de baja litigiosidad, sin 

embargo en la consulta realizada a la pagina de la Rama Judicial se registan 786 expedientes en todo el país que no ha sido posible consultar el estado de los procesos para establecer las pretensiones si se 

está vinculado como terceros o demandados directamente.  

Segun el informe de empalme presencial  desde el segundo semestre de 2018 y a la fecha, la entidad tiene 6 fallos en contra - es necesario revisar o contexto. 

Actualmente, hay 7 procesos judiciales activos por valor de 9.735 millones. Estos ocurren principalmente por vinculación, y no por causante. 

CORTE 30 DE JUNIO 2022                                            

PRESUPUESTO EN MILLONES DE PESOS:       

1.        FUNCIONAMIENTO: 29.120 (58%), EJECUTADO: 25.105, (86.3%), DISPONIBLE: 3.681 (13.7%)        

2.        INVERSION: 21.283 (42%), EJECUTADO: 16.350 (76,8%), DISPONIBLE: 4.933 (23,2%)

3.        TOTAL: 50.404, EJECUTADO: 41.456, DISPONIBLE: 8.948                                                   

1. Gestionar los procesos que se encuentran en investigación de las Cajas de Compensación familiar como resultado del proceso de Inspección, Vigilancia y Control.

2.        Fortalecer el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a partir del seguimiento a los planes de mejoramiento.

3.        Revisar la consistencia de los actos administrativos emitidos en la vigencia 2021

4.        Revisar y mejorar la medición de Gobierno Corporativo.

5.        Fortalecer las visitas de seguimiento a los proyectos especiales

6.        Evaluar el estado de implementación del Observatorio                                                                                             7. Revisar de los procesos de intervención y manuales operativos para disminuir la 

discrecionalidad de los procesos de actuación de la SSF.                                                                                                                                                          8. Fortalecerse la acción preventiva sobre la acción 

sancionatoria.  

1. Verificar los informes de las consultorías para el análisis y diagnóstico del Sistema, en términos de avance, resultados que permiten la planeación estratégica en términos de impacto.  

2. Revisar los avances de la gestión a partir de los resultados del primer semestre de 2022, donde se observe el cumplimiento de los objetivos estratégicos como aporte al Plan de Desarrollo y evidencian el 

cumplimiento de las metas trazadas en su planeación. "       



¿Cuáles son los 10 temas que son de importancia para el 

sector y cuáles son 3 preguntas, por tema, que considere 

relevantes para hacer un mejor diagnóstico?

¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de 

política de cara a este sector, pensando exclusivamente en 

victorias tempranas para los primeros 100 días de 

Gobierno?

 ¿Cuáles son sus recomendaciones principales (máximo 

10 elementos) para tener en cuenta como insumo del PND 

2022-2026?

1. El foco no es la SSF, son las Cajas de Compensación Familiar, que pueden tener un papel mucho más relevante en los programas de empleo garantizado y renta básica en coordinación con el subsidio 

familiar. 

2. Aprovecha y articular la política social para trabajadores y sus familias a través de la presencia de las CCF en el territorio nacional, 

¿Debería existir un manejo completamente público de las CCF para centralizar la administración y regulación o crearse una CCF para los trabajadores de la economía Popular? ¿se necesita fortalecer la 

SSF, las CCF o ambas?  

1.        Inclusión de los trabajadores formales y de economía popular a las cajas de compensación, fortalecimiento de cajas de compensación para la prestación de bienes y servicios con enfoque étnico y 

diferencial a través de las entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas ETIS, comunidades y pueblos indígenas en contexto de ciudad a través de las 

asociaciones propias. 

2.        Articulación de las cajas de compensación con las políticas de fomento y desarrollo de la economía social, comunitaria y solidaria en Colombia. 

3.        Iniciativas normativas para la regulación y reglamentación de la Superintendencia de Subsidio Familiar y de las Cajas de Compensación Familiar, revisión de procesos, procedimientos, revisión de la 

estructura orgánica, 

4.        Fortalecimiento de la Superintendencia para la prevención, regulación y procesos de escogencia para la intervención de las cajas de compensación.

1.        Extender los servicios de las Cajas de Compensación al Sector de la Economía Popular, permitiendo el acceso como afiliados y usuarios de los servicios de las Cajas a todos los Trabajadores junto a 

sus familias. 

2.        Fortalecer el sistema del subsidio familiar en el cual las políticas del cuidado y el plan de emergencia contra el hambre se articulen en el territorio a través de las cajas de compensación familiar y la 

acción preventiva desde la Supersubsidios.

Recomendaciones
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INFORME EJECUTIVO DE EMPALME: SECTOR TRABAJO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS – UAEOS 

Elaborado por: Paula Triviño - Javier Parga - Dylan Fragua - Karla Machado - Yormery Avendaño - 

Israel Silva - Jarrison Martínez - Ricardo López - Martha Bernal 

1. Percepción del proceso de empalme 

 

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, es una entidad con personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio independiente, cuyo objetivo misional es diseñar, adoptar, dirigir, coordinar 

y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las 

organizaciones solidarias y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política. Junto 

a la Superintendencia de Organizaciones Solidarias (supervisión, vigilancia y control de las entidades de la 

economía solidaria) y FOGACOOP (entidad que cubre el riesgo de los diferentes actores que conforman las 

entidades solidarias, financieras y con actividad de ahorro y crédito) constituyen las tres entidades estatales del 

sector solidario. En términos generales, la entidad preparó y presentó la información y los documentos pertinentes 

de acuerdo con la ley de empalme y en concordancia con lo solicitado durante las reuniones.  

 

Teniendo en cuenta la información del empalme, la primera impresión que arroja este ejercicio es que la institución 

se encuentra en una situación normal en términos financieros y jurídicos, sin embargo, en cuanto a su operación se 

encuentran diferentes problemáticas: En primer lugar, sus recursos tanto financieros como humanos son limitados 

para su propósito, y se detecta un mal manejo de los recursos asignados. En segundo lugar, en cuanto a los objetivos 

misionales de la entidad, se encuentra que los criterios para la selección de organizaciones y beneficiarios y el 

proceso de promoción de las cooperativas y asociaciones es deficiente. No existe una elaboración adecuada de 

criterios que permitan justificar por qué se llega a unos territorios y no a otros, para lo cual se debe reformular 

estructuralmente la entidad para que coincida con los objetivos trazados en el programa del Gobierno electo y 

fortalecer la funcionalidad y misión de la entidad a partir del financiamiento y la capacitación de sus trabajadores.  

 

 

2. Alertas en la entidad 

 

En lo que respecta a las alertas, la primera que se avisara es el problema de la contratación, tanto de profesionales 

para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad, como las contrataciones de los convenios que se realizan 

con cooperativas específicas; por ello se asesora prestar especial atención y hacer seguimiento a los contratistas que 

están realizando labores misionales de la entidad, y a los convenios de asociación que están financiados con recursos 

de inversión, pues se detecta que estos recursos recurrentemente van a parar en las mismas asociaciones año tras 

año, igualmente con otros beneficiarios.  

 

Las metas presentadas con relación al fortalecimiento de las organizaciones no reflejan una valoración objetiva del 

sector, en principio porque no muestran cambios cualitativos ni procesos de seguimiento de las organizaciones 

vinculadas. Además, los programas y proyectos no fortalecen las formas de integración en los territorios, 

desconociendo los esfuerzos, potencialidades y fortalezas en cada una de los departamentos. Finalmente, las 

inversiones realizadas en los programas y proyectos no están focalizadas hacia las zonas más vulnerables, sino que 

están dirigidas a discrecionalidad de la dirección de la UAEOS, en contraria del mismo plan estratégico. 

 



3. Presupuesto 

 

Se presenta el presupuesto en millones de pesos.  

CONCEPTO 
ASIGNACIÓ

N 
% 

EJECUTA

DO 
% 

DISPONI

BLE 
% 

Funcionamiento 7.748 26% 4.067 52.5% 3.681 47.5% 

Inversión 21.500 74% 21.122 98.2% 378 1.7% 

Total 29.248 100% 25.189 86,12 4.059 13,87 

 

Al respecto, lo más importante a señalar es que a la fecha, según la primera información remitida por la entidad, se 

ha ejecutado el 98% de recursos de inversión, aunque en el reporte de la Planilla de contratación (Formato 3D, que 

fue enviado posteriormente), nos reportan una ejecución del 80%. En este sentido, se entiende que puede haber 

inconsistencias entre la información reportada durante el empalme y la registrada en las plantillas envidas.   

 

4. Riesgo jurídico 

 

Según la revisión del Informe del Empalme entregado por la entidad, se reportan 12 acciones judiciales, pero según 

la consulta realizada a la Rama Judicial se encontró que existen más procesos judiciales que los reportados, por lo 

cual se recomienda analizar y verificar esta información para determinar en qué estado se encuentran y si la entidad 

está vinculada como tercero interviniente o demandado directamente. De igual manera, en la plantilla 3C sobre 

aspectos jurídicos, se reportan 17 casos, aunque de años anteriores al cuatrienio de referencia. En este sentido, se 

recomienda asignar personal especializado para atender los procesos jurídicos y disciplinarios de la Entidad y dar 

prioridad a las 12 acciones judiciales, por cuanto los montos del valor de las pretensiones superan el presupuesto 

de la Entidad.  

 

Adicionalmente, se recomienda especialmente revisar el alcance y competencia de la UAEOS frente a procesos 

judiciales de la extinta DANSOCIAL.  

 

 

5. Personal 

 

Hay 64 cargos, 53 de carrera y 11 de libre nombramiento. Además, tiene 91 cargos de contratación directa, lo que 

representa el 142% respecto a los cargos de planta. Encontramos que es importante realizar una revisión de los 

procesos contractuales de prestación de servicios de profesionales y apoyos a la gestión, para lo cual la nueva 

dirección deberá revisar la necesidad real de la nómina de prestación de servicios y su ubicación territorial en 

función de los objetivos misionales de la entidad. 

 

 

 

 

 



6. Recomendaciones generales – línea de acción Gobierno G. Petro y F. Márquez  

 

● Revisar y adecuar la arquitectura institucional de la entidad, que involucre una ampliación de la cobertura 

en los distintos niveles nacional, departamental y municipal y la participación de todos los actores y 

organizaciones. 

● Realizar la revisión y la actualización en materia normativa (ley 454 de 1998 y CONPES 4051) relacionada 

con: la regulación, supervisión y garantías (Superintendencia de la Economía Solidaria); el fomento, 

promoción y fortalecimiento de la economía solidaria (UAEOS); registro de los actos de las entidades 

solidarias (Cámara de Comercio).  

● Mejorar los estímulos tributarios teniendo en cuenta que las organizaciones solidarias no son generadoras 

de renta y sus excedentes son retribuidos a los asociados en programas sociales. 

● A su cargo tiene la ejecución de programas de suma importancia como el PLANFES, derivado de los 

acuerdos de paz y en el que se denota ha habido muy poco avance. Por lo cual se recomienda intervenir la 

entidad para su restructuración, y potencialidad de cara al Gobierno electo.  

 



SECTOR - MESA 

TRANSVERSAL:
TRABAJO  

ENTIDAD:
Unidad Especial Administrativa de 

Organizaciones Solidarias

NOMBRE DE RESPONSABLE:
Martha Bernal y Paula Triviño 

Subcoord. 

FECHA: 10/7/2022

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque van en 

contravía de las iniciativas del Gobierno Petro? (semáforo rojo)

"5. Microfranquicias solidarias

6. Programa de fomento y fortalecimiento al sector minero."

¿Cuáles son los principales programas del Gobierno Duque que se han venido 

impulsando desde el sector o mesa? (Máximo 20 programas)

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque están 

alineados con las iniciativas del Gobierno Petro, y considera usted que deben 

continuar? (semáforo verde)

FORMATO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

Pregunta Respuestas UAEOS

Diágnóstico

1. Reconocimiento e inclusión de las economías populares (no formales). Promover la asociatividad.

2. Fortalecimiento de la institucionalidad para promover y estimular a las economías populares en la construcción de las Alianzas Publico Populares y comunitarias. 

3. Promover las compras de bienes y servicios a las organizaciones de la economía popular, mediante procesos de contratación directa. 

4. Creación de líneas de microcrédito y crédito de fomento para las organizaciones de la Economía Popular a través de la Banca pública / Cooperativa (sistema financiero solidario) mediante líneas especiales, microcrédito, condonación etc. 

1. Famiempresas solidarias

2. Formar para emprender

3. Circuitos agroalimentarios.

4. Guardabosques solidarios.

5. Microfranquicias solidarias

6. Programa de fomento y fortalecimiento al sector minero.

7. Programa de fomentos, promoción y fortalecimiento del sector solidario.

8. Estrategia de compras públicas locales.

9. Negocios inclusivos

10. Centro de Innovación socioempresarial

11. Mercados campesinos solidarios

12. Planfes

1. Famiempresas solidarias

 2. Circuitos agroalimentarios.

 3. Guardabosques solidarios.

 4. Programa de fomentos, promoción y fortalecimiento del sector solidario.

 5. Estrategia de compras públicas locales.

 6. Negocios inclusivos

 7. Centro de Innovación socioempresarial

 8. Mercados campesinos solidarios

 9. Planfes"

¿Cuáles serían las iniciativas concretas del Programa de Gobierno del Presidente 

electo que deberían ser gestionadas prioritariamente por este sector o mesa?

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales contratos/demandas (diez máximo) 

que deben gestionarse con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales procesos judiciales (diez máximo) 

que deben gestionarse con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

¿Cuáles son los  recursos ejecutados, comprometidos del sector y sobre cuáles se 

pueden disponer en el nuevo Gobierno?

Punto de partida del sector

De acuerdo al informe presentado por la entidad para efectos de garantizar la prestación del servicio de la UAEOS encontramos pertinente la revisión de los procesos contractuales de prestación de servicios de profesionales y apoyos a la gestión, por ello recomendamos se mantengan 

2 contratos de prestacion de servicios  por area de trabajo para que sean tramitadas adicion y prorroga. El director o directora designado deberá revisar la necesidad real de la nomina de prestación de servicios y especialmente la concentración territorial de esta nomina. 

Se reportan 12 acciones judiciales en el informe de empalme, segun la consulta realizada en la Rama Jucial se encuentran 46 procesos judiciales que se debe hacer el analisis juridico para determinar si se está vinculado, como tercero interviniento o demandado directamente. SE 

RECOMIENDA 1. personal para atender los procesos judiciales de la Entidad y dar prioridad a las 12 acciones judiciales por cuanto los montos del valor de las pretensiones superar el presupuesto de la Entidad. 2. Revisar el alcance y competencia de la UAEOS frente a procesos 

judiciales de la extinta DANSOCIAL 

CORTE 30 DE JUNIO 2022                                            

PRESUPUESTO EN MILLONES DE PESOS:       

1.        FUNCIONAMIENTO: 7.748 (26%), EJECUTADO: 4.067 (52.5%), DISPONIBLE: 3.681 (47.5%)        

2.        INVERSION: 21.500 (74%), EJECUTADO: 21.122 (98.2%), DISPONIBLE: 378 (1.7%)

3.        TOTAL: 29.248, EJECUTADO: 25.189, DISPONIBLE: 4.059                   



¿Cuáles son los 10 temas que son de importancia para el sector y cuáles son 3 

preguntas, por tema, que considere relevantes para hacer un mejor diagnóstico?

¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de política de cara a este sector, 

pensando exclusivamente en victorias tempranas para los primeros 100 días de 

Gobierno?

 ¿Cuáles son sus recomendaciones principales (máximo 10 elementos) para tener en 

cuenta como insumo del PND 2022-2026?

¿Cuáles son los principales retos del sector (Diez máximo) que se deben gestionar 

en el cuatrienio?

 ¿Cuáles son los principales retos del sector (Cinco máximo) que se deben 

gestionar en los próximos 6 meses?

1.        Adecuar la estructura financiera de acuerdo a la transformación de la entidad para atender su dimensión solidaria, social y popular

2.         Fortalecer la planta de personal"

Revisiòn normativa en la regualciòn, supervision, promociòn, fomento y fortalecimiento de la economia solidaria

1. Se requiere una actualización de la ley 454 de 1998, la ley marco de la economía solidaria, dicha ley estableció una definición de la economía solidaria y creo el DANSOCIAL (hoy UAEOS), la súper solidaria, el FOGACOOP, el CONES y el FONES. Y trazo regulaciones de 

carácter financiero para las cooperativas. 

2. Se ha propuesto la actualización de la ley 079 de 1988 o ley marco del cooperativismo. Aunque la ley 2069 de 2020 modifico algunos artículos todavía se requiere de una actualización integral de la ley para el desarrollo del cooperativismo en Colombia. 

3. La revisión de la regulación sobre las organizaciones solidarias con actividad financiera es fundamental para poder irrigar el microcrédito hacia los sectores de la economía popular. 

4. Es necesario la reglamentación de la ley 1780 de 2016 que en su artículo 27 definió que en todo el sistema educativo se incluya la formación en cooperativismo y economía solidaria. A pesar de la existencia de dicha ley y las directrices de la ley 115 de 1993, al momento no se ha 

reglamentado. Este aspecto adquiere gran importancia para el fomento de una cultura de la cooperación, solidaridad y asociatividad en el país. 

1. Irrigación de microcrédito en zonas urbanas y rurales a través del sistema financiero solidario, con respaldo y garantías del Fondo Nacional de Garantías. 

 2. Integrar a las organizaciones de la economía social y solidaria en el Plan de emergencia contra el Hambre.

 3. Desmonte de las barreras normativas para el sector de la economía social y solidaria. 

 4. Implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. PLANFES.

1. Promoción de la economía social, solidaria y popular en la institucionalidad pública, de manera transversal, en los distintos programas sociales, en todos sus niveles y con enfoques diferenciales y poblacionales. A través del SISTEMA NACIONAL DE 

ECONOMIA SOCIAL, SOLIDARIA Y POPULAR 

 2. Democratización e irrigación del crédito a través de las organizaciones solidarias con actividad financiera. 

 3. Implementación de los Acuerdos de Paz (punto 1 reforma rural integral) través del modelo solidario, en toda la cadena de valor: producción, transformación, comercialización y consumo. 

 4. Empoderamiento de la cultura solidaria como parte de la paz y convivencia en la sociedad colombiana

Punto de partida del sector

Recomendaciones

¿Cuáles son sus recomendaciones frente a decisiones presupuestales del sector para 

el año 2022? 

Para cumplir las apuestas de gobierno para el año 2023 ¿cuáles son los 

requerimientos fiscales adicionales al presupuesto vigente? (Ver guía)

¿Cuáles son sus recomendaciones de decisiones de reformas legales y los 

principales cambios normativos por hacer? 

 No existe el suficiente flujo de caja para ejecutar algún programa especifico de la entidad, por lo cual no se pueden dar recomendaciones al respecto, debido que el presupuesto de inversion esta ejecutado al 98% 

1. Revisar y adecuar la arquitectura institucional de fomento, promoción y fortalecimiento de la entidad. Su carácter y su cobertura en los distintos niveles nacional, departamental y municipal dependerá del consenso con todos los actores. 

2. Realizar la revisión y la actualización en materia normativa relacionada con: la regulación, supervisión y garantías (Superintendencia de la Economía Solidaria); el fomento, promoción y fortalecimiento de la economía solidaria (UAEOS); registro de los actos de las entidades 

solidarias (Cámara de Comercio).         

3.  Mejorar los estímulos tributarios en materia de renta teniendo en cuenta que las organizaciones solidarias no son generadoras de renta y sus excedentes son retribuidos a los asociados en programas sociales.   Mantener el régimen tributario especial, Recuparar inversión del 20% 

de sus excedentes para aplicarlos a programas de educaicón formal y fomento cooperativo.    

4. Lograr que la economía solidaria se convierta en un factor fundamental para el desarrollo territorial, especialmente de aquellas poblaciones excluidas, desde el programa de apoyo a la creación de los sistemas públicos territoriales de economía solidaria.

5.  Restructurar y poner en marcha un plan decenal de fomento y desarrollo de la economía solidaria-PLANFES en el país.

6. Poner en funcionamiento todos los instrumentos de políticas contenidos en las normas legales como: Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria-CIE, Fondo de la Economía Solidaria-FONES, Consejo Nacional de la Economía Solidaria-CONES.

7. Fomentar la cultura y educación de la solidaridad y economía social-solidaria.  

1.Poner en funcionamiento todos los instrumentos de políticas contenidos en las normas legales como: Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria-CIE, Fondo de la Economía Solidaria-FONES, Consejo Nacional de la Economía Solidaria-CONES, especialmente, la 

implementación obligatoria de la ley de compras públicas locales.

2.Revisar y adecuar la arquitectura institucional de fomento promoción y fortalecimiento y fortalecimiento de la entidad. Su carácter y su cobertura en los distintos niveles nacional, departamental y municipal dependerá del consenso con todos los actores. 

3.Restructurar y poner en marcha un plan decenal de fomento y desarrollo de la economía solidaria-PLANFES en el país.

4.Realizar la revisión y la actualización en materia normativa relacionada con: la regulación, supervisión y garantías (Superintendencia de la Economía Solidaria); el fomento, promoción y fortalecimiento de la economía solidaria (UAEOS); registro de los actos de las entidades 

solidarias (Cámara de Comercio).        

5.Mejorar los estímulos tributarios teniendo en cuenta que las organizaciones solidarias no son generadoras de renta y sus excedentes son retribuidos a los asociados en programas sociales.       
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INFORME EJECUTIVO DE EMPALME: SECTOR TRABAJO 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES 

 

Elaborado por: Santiago Castaño Salas - Rodrigo Castillo  

 

El empalme llevado a cabo con la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones tuvo dos reuniones el 

viernes 1 y miércoles 6 de Julio de 2022. En la primera reunión, encabezada por su presidente, Juan Manuel Villa, 

se hizo una presentación general de la entidad; en la segunda reunión precedida por los vicepresidentes de 

Operaciones de Régimen de Prima media, Javier Guzmán, y de Seguridad y Riesgos Empresariales, Fabián 

Mauricio Arias Jiménez, se profundizaron temas relativos a la prevención de fraude y corrupción, determinación de 

derecho, financiamiento e inversiones, administración de la información y gestión de defensa judicial.  

 

Sobre el estado actual de Colpensiones, una vez analizada la información recibida, las reuniones con sus directivos, 

así como consultadas fuentes externas como sindicatos e investigaciones propias del equipo de empalme, 

encontramos una Entidad estancada, dedicada a la cotidianidad que implica la administración vegetativa de sus 

afiliados y pensionados, con una estructura sobredimensionada y cargada de funciones en una Vicepresidencia (de 

operaciones), sin retos ni preocupaciones sobre la protección de la vejez, excepto la administración de un programa 

de costosa administración y con poca efectividad y eficiencia, como los BEPs; y, con aspectos tan críticos como 

que la gestión de recepción, digitalización, captura, validación plataformas web, entre otras, está en manos de un 

proveedor, cuyo contrato vence en mayo de 2023.(contrato 137/2019)  

 

En este orden existen preocupaciones sobre (1) la conformación de la junta; (2) la estructuración de la entidad; (2.1) 

la política de promoción de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS y (2.2) la vinculación laboral de las altas 

directivas.  

 

 

1. Conformación de la Junta 

 

El máximo órgano rector de la entidad es la junta directiva quien tiene entre sus funciones: 

 

• Someter a consideración del Gobierno Nacional la estructura y planta de personal y las modificaciones a 

que haya lugar, de conformidad con las normas legales vigentes 

• Fijar las políticas genérales y establecer las metas y objetivos de COLPENSIONES, a corto, mediano y 

largo plazo 

• Dictar políticas y directrices para la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos 

Periódicos, que promuevan y fomenten la cultura del ahorro para la vejez de acuerdo con lo previsto en la 

Ley y en: los reglamentos, así como para el otorgamiento de servicios adicionales y complementarios para 

uso, beneficio y disfrute de los afiliados, ahorradores, pensionados y beneficiarios. 

 

Es por ello que la conformación de la junta es más importante que el mismo nombramiento del presidente de 

Colpensiones, ya que este último, es el administrador de las líneas dictaminadas por dicha Junta. Hoy la junta se 

encuentra conformada por 5 miembros, los cuales son representantes de Presidencia de la República (3), Ministerio 

del trabajo (1) y Ministerio de Hacienda (1): 

 



• Felipe Negret Mosquera: Presidencia de la República  

• Catalina Falquez Martínez-Aparicio: Presidencia de la República 

• Gilberto Quinche Toro: Presidencia de la República 

• Juan Sebastián Betancourt Mora: Ministerio de Hacienda 

• Efvanni Paola Palmariny Peñaranda: Ministerio de Trabajo 

 

Entre los miembros de la junta se destaca Felipe Negret Mosquera quien también participa como miembro 

suplemente de Positiva Seguros (como delegado de presidencia de igual forma); y quien a su vez es hermano de 

Cesar Negret Mosquera quien participa en las Juntas del Banco Agrario y Findeter; y de Carlos Negret ex defensor 

de pueblo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Felipe Negret, junto a su hermano Cesar, tienen una firma de 

abogados especializado en la liquidación de empresas entre las que resaltan Coomeva EPS1, Saludop EPS, Instituto 

Colombiana de Seguros Sociales – ISS, Caprecom, Café Salud EPS, etc.  

 

Dada las funciones de la junta de Colpensiones, es fundamental la conformación de una Junta que este alineada con 

los propósitos del programa presidencial. La posibilidad de que la entidad sea el eje estructurador en una reforma 

pensional parte de las políticas, funciones, objetivos y metas que se estipulen en esta instancia. La restructuración 

de la entidad, el impulso y fomentos de los sistemas semi-contributivos y mecanismo de pensión “anticipada” serán 

decisiones que se tomen desde la Junta Directiva.   

 

2. Estructuración de la entidad:  

 

La administración de la entidad se centra en una presidencia (1), seis vicepresidencias (6) y cuatro oficinas de alto 

nivel (4). De igual manera, Colpensiones tiene a su cargo 2200 empleados siendo sólo tres (3) funcionarios de libre 

nombramiento y remoción, (A) el presidente, (B) el jefe de la oficina de control interno y (C) dirección de cartera. 

El resto de los empleados son trabajadores oficiales entre los cuales se encuentran los altos directivos como 

vicepresidentes, gerentes y directores; esta situación es importante poderla manejar dado que los altos directivos 

tienen grandes responsabilidades que son fundamentales para nuestro proyecto, pero éstos vienen de procesos 

anteriores y pueden tener posiciones no comprometidas o contrarias a lo planteado en el programa de gobierno.  

 

Otro punto importante para resaltar de la estructura de la entidad, y que responde más a un proceso misional de la 

misma, es el rol que tiene el programa de los Beneficios Económicos Periódicos. Este programa tiene una 

vicepresidencia y dos gerencias. La vicepresidencia tiene como objetivo la administración de los servicios BEPS, 

así como el “diseño de las diferentes estrategias que promuevan la cobertura, vinculación, ahorro, fidelización de 

ciudadanos y destinación de recursos de los BEPS”. Sin embargo, este programa (1) va en contravía con la 

propuesta de gobierno del derecho a la pensión ya que no la garantiza sino que entrega anualidades que en la 

mayoría de casos están por debajo de la línea de pobreza o por debajo del mismo programa Colombia Mayor;  (2) 

tiene  altos costos en tan pequeño beneficio que ofrece, y (3) hace parte del piso de protección social (el cual tiene 

que ser restructurado). Desde su operación en 2015, el programa BEPS ha recaudado 1 billón, ha pagado alrededor 

de 0.68 billones (entre devoluciones y anualidades), tiene un fondo de 0.33 billones  (corte de mayo del 2022) y 

para su operación, desde 2015 hasta hoy, han gastado 0.36 billones la nación y entrega anualidades solamente a 40 

mil personas (beneficiarios).  

 
1 Gilberto Quinche, otro miembro de la junta de Colpensiones, era el gerente de Coomeva EPS antes de entrar en liquidación 

la entidad.  



 

Conclusiones y sugerencias 

 

• Se hace necesario conformar una Junta Directiva que apoye (1) el programa de gobierno, (2) los cambios 

requeridos que tenga que enfrentar la entidad para cumplir los objetivos del derecho a la pensión e (3) 

impulse los programas como cotizaciones semi contributivas (PSAP). 

 

• Se requiere darle un giro a Colpensiones en línea con los propósitos y retos para la protección de la vejez, 

compromiso del nuevo Gobierno.  

 

• La Entidad deberá ser fuente técnica de planteamientos para la reforma del régimen contributivo y de la 

protección social, apoyando con estudios técnicos y actuariales, la proyección e implicaciones de los 

diferentes escenarios de reforma.  

 

• En el corto plazo se debe propender por mejorar controles, financiamiento, calidad y tiempo, en el 

reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, deslindando la progresivamente la dependencia de 

un solo proveedor.  

 

• Sobre los BEPS, es importante realizar un estudio costo/beneficio del programa, para evaluar su pertinencia 

y de la estructura administrativa que tiene. 

 

• Se debe evaluar el modelo de defensa judicial de la entidad en concordancia con la operación, como quiera 

que Colpensiones sigue siendo una de las Entidades más demandadas, que tiene un alto grado de fallos en 

contra. (cerca del 60%). Así mismo, implementar verdaderos controles preventivos de fraude desde y hacía 

la entidad.  

 



SECTOR - MESA TRANSVERSAL:TRABAJO  

NOMBRE DE RESPONSABLE: Santiago Castaño / Rodrigo Castillo (Colpensiones)

FECHA: 12 Julio de 2022

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque van en contravía de las 

iniciativas del Gobierno Petro? (semáforo rojo)
1. Beneficios Económicos Periodicos (BEPS)

¿Cuáles son los principales programas del Gobierno Duque que se han venido impulsando desde el 

sector o mesa? (Máximo 20 programas)

¿Cuáles de estos programas/proyectos de inversión del Gobierno Duque están alineados con las 

iniciativas del Gobierno Petro, y considera usted que deben continuar? (semáforo verde)

FORMATO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

Pregunta Respuesta

Diágnóstico

1. Hacer de Colpensiones para que sea la entidad eje vertical de la reforma pensional siguiendo los principios planteados en el 

programa de gobierno. Puntualmente, la entidad tiene que ser capaz de (1) promover, ampliar y administrar las cotizaciones 

semicontributivas y (2) adaptarse a los mecanismo alternativos para los cotizantes que lleguen a la edad de pensión sin las semanas 

requeridas (pensión "anticipada" o con cotizaciones retroactivas)

1. Beneficios Económicos Periodicos (BEPS)

2. Programa de Subsidio de Aporte a la Pensión (PSAP)

1.Programa de Subsidio de Aporte a la Pensión (PSAP)

¿Cuáles serían las iniciativas concretas del Programa de Gobierno del Presidente electo que deberían 

ser gestionadas prioritariamente por este sector o mesa?

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales contratos/demandas (diez máximo) que deben 

gestionarse con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

Balance jurídico: ¿Cuáles son los principales procesos judiciales (diez máximo) que deben 

gestionarse con prioridad dentro de los primeros 6 meses para el sector?

¿Cuáles son los  recursos ejecutados, comprometidos del sector y sobre cuáles se pueden disponer en 

el nuevo Gobierno?Punto de partida del sector

1. Sistemas y Computadores S.A (130 mil millones); Vigencia 2019/10/01 - 2023/05/31. Prestación de los servicios de front 

(recepción y digitalización), back office (validación y captura) y gestión de recaudo No Pila, de conformidad con los procesos que 

establezca la entidad.

2. EMTENCOL S.A.S; (59 mil millones); Vigencia 2017/05/03 - 2022/12/31. Prestación de servicios para la operación de la Red 

Integral de Atención y Servicios BEPS, compuesta por Puntos de Servicios y gestores, con cobertura nacional, que le permitan a 

Colpensiones desarrollar la estrategia de divulgación, vinculación, cultura de ahorro y recepción de trámites del programa de 

Beneficios Económicos Periódicos BEPS.

3. CROMASOFT LTDA (5.700 millones); Vigencia 2018/02/19 - 2022/07/31. Prestación de servicios de mantenimiento e 

implantación del Sistema de Nómina de Pensionados (SNP) propiedad de la Nación en cabeza del Ministerio de Trabajo y los ajustes 

a los Sistemas Liquidador de Reconocimiento y de Nómina Web.

4. BIZAGI LATAM S.A.S (4.895 millones); Vigencia 2018/09/18 - 2022/07/17. Prestar el servicio de desarrollo en el BPM sobre la 

herramienta Bizagi para atender las necesidades de mejoras y nuevos desarrollos que requiera Colpensiones

1. Los procesos judiciales se deben orientar hacia procesos preventivos de fraude más que correctivos. Así como recuperación de 

recursos del erario que se han perdido en 						

1. Presupuesto (funcionamiento administrativo): 1.2 Billones; Ejecución: 0.65 Billones (55%) - El presupuesto para el 

funcionamiento de colpensiones son recursos propios que devienen de una parte de la cotización. 

2. Fondos (pago de pensión): 40.6 Billones (29 cotizaciones - 11 aportes de la nación); Ejecución: 14 Billones (27%) - Por ahora se 

han gastado solo recursos propios, se podría liberar recursos de la nación si se presenta un mayor número de traslados de las AFP a 

Colpensiones que lo proyectado.



¿Cuáles son los 10 temas que son de importancia para el sector y cuáles son 3 preguntas, por tema, 

que considere relevantes para hacer un mejor diagnóstico?

¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de política de cara a este sector, pensando 

exclusivamente en victorias tempranas para los primeros 100 días de Gobierno?

¿Cuáles son los principales retos del sector (Diez máximo) que se deben gestionar en el cuatrienio?

 ¿Cuáles son los principales retos del sector (Cinco máximo) que se deben gestionar en los próximos 

6 meses?

1. Ninguno

1. Reformular el sistema de protección de la vejez y particularmente la posibilidad de administrar reservas en un modelo de pilares.

2. Impulsar vía Plan Nacional de Desarrollo (PND) el PSAP. 

3. Cambiar la normativa respecto al PSAP de manera que la cotización semicontributiva pueda ser mejorada y ampliada a un mayor 

número de personas.  

1. Administradora de Pensiones: ¿Es funcional la estructura actual de Colpensiones? ¿Son razonables los costos de 

Administración? ¿Hay algunos riesgos en su administración? ¿Como reestructurar la entidad de forma que se mucha más eficiente?

 2. Financiación de prestaciones: ¿Se incluye debidamente en la financiación de las prestaciones los bonos bonos y cuotas partes? 

¿Ha operado la prescripción en su cobro? ¿Qué avance hay en el cobro de aportes en mora? 

3. Control de Prestaciones y Baneficos: ¿Qué controles en el origen  y calificación de la invañidez? ¿Como mejorar los controles de 

fraude en las pensiones de sobrevivencia? ¿Se están cobrando tempranamente los aportes adicionales por pensiones por actividades 

de Alto Riesgo?

 4. BEPs: ¿Son efectivos y eficientes los BEPs? ¿ Hay desproporción en los gastos para administrar los BEPs? ¿Hay una forma más 

eficiente para asignar los recursos de BEPs?¿Los parámetros actuariales que utiliza positiva, incluída la administración, son 

adecuados?

5. Reforma Pensional: ¿Cuál debería ser el rol de Colpensiones frente una eventual reforma pensional?

6. Cotización semicontributiva: ¿Como lograr que la entidad pueda administrar de la mejor manera una cotización 

semicontributiva? ¿Cómo se puede impulsar desde la entidad la cotización semicontributiva? 

1. Mejorar en calidad y tiempo el reconocimiento y  pago de las prestaciones económicas dentro de los términos legales. 

2. Estructurar un proyecto (para discusión de sectores) de protección a la vejez en el que Colpensiones sea una pieza clave en su 

administración.

3. Desarrollar un estudio del sitema actual de BEPs con recomendaciones específicas. 

4. Desarrollar un estudio sobre como sería un programa de cotizaciones semicontributivas						

Punto de partida del sector

Recomendaciones

¿Cuáles son sus recomendaciones frente a decisiones presupuestales del sector para el año 2022? 

Para cumplir las apuestas de gobierno para el año 2023 ¿cuáles son los requerimientos fiscales 

adicionales al presupuesto vigente? (Ver guía)

¿Cuáles son sus recomendaciones de decisiones de reformas legales y los principales cambios 

normativos por hacer? 

1. Hacer un análisis detallado de los informes de supervisión y de la ejecución de los  rubros más representativos del presupuesto de 

funcionamiento. 

2. Realizar un estudio costos/beneficios de programas como BEPS los cuales ocupan un rol importante dentro del gasto de 

funcionamiento. 

1. Estructura la entidad de conformidad con los estudios de la reforma pensional de manera que pueda cumplir con los planteado en 

el programa y, más importante, sea capaz de garantizar el derecho a la pensión. 

2. Establecer controles preventivos de fraude hacis y desde la entidad. 

3. Revisar los gastos de administración del pensiones y de BEPs; así como hacer un estudio a profundidad sobre los costos/beneficios 

del programa. 

4. Reconocer y pagar las prestaciones económicas dentro de los términos legales, con software e infraestructura propia. 

5. Analizar y revisar la información y los recursos que remiten las AFP privadas por traslados de afiliados y reconocimiento de 

prestaciones de Colpensiones.

6. Reorientar el modelo de defensa judicial.

1. Nombramiento de una nueva junta que impulse la restructuración de Colpensiones, fortalezca la entidad y defienda los intereses 

del gobierno y no de las AFPs. 

2. Realizar estudios sobre la re estructuralización de la entidad; principalmente lo referente a los organización de BEPS dado que es 

un programa contrario a lo propuesto por el programa de gobierno. 

3. Apoyar la realización del estudio sobre la reforma pensional. 

4. Reorientar el modelo de defensa judicial. 

5. Mejorar en calidad y tiempo el reconocimiento y  pago de las prestaciones económicas dentro de los términos legales

6. Establecer controles preventivos de fraude



 ¿Cuáles son sus recomendaciones principales (máximo 10 elementos) para tener en cuenta como 

insumo del PND 2022-2026?

1. Impulsar y promover vía PND el PSAP como mecanismo semi-contributivo al sistema de seguridad social.

2. Derogatoria de los articulos  71 (BEPS para informales), 193 (Piso de Protección Social), 198 (Promoción de BEPS)

Recomendaciones


