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Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites
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TIPO DE RACIONALIZACIÓNDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual Tipo
racionalización

Acciones
racionalización

Mejora a
implementar Fecha inicio Fecha final ResponsableBeneficio al ciudadano

y/o entidad

Único 1033
Certificados y constancias
académicas

Inscrito

Digitalización de
documentos
académicos,
fichas y
soportes

Documentos
académicos en
físico 1999 y
años anteriores lo
que genera que
el usuario tenga
que solicitar el
tramite en forma
presencial

Tecnologica

Descarga y/o
envío de
documentos
electrónicos

31/12/201601/01/2016
Dirección
Formación
Profesional

Ahorro de tiempo en la
búsqueda y entrega de
la información.
Conservar y proteger la
cadena de seguridad de
la información.  Con la
digitalización de los
documentos los usuarios
podrán descargar las
certificaciones y
constancias académicas

Único 1034
Certificación de paz y salvo
de aportes parafiscales

Inscrito

La mejora
consiste en
ajustar la
normatividad
FIC para que
sólo deba pagar
la contribución
FIC el
Constructor
Principal y no
todos los
subcontratistas
derivados de
cada obra
constructiva.
La mejora
constará de 4
fases:
1. Reuniones de
Coordinación
con las
dependencias
SENA de
Construcciones,
Recaudo y
Cartera y
Jurídica para
construcción de
la propuesta.
2. Reuniones
con
representantes
de Gremio de la
Construcción
para validación
y
perfeccionamien
to de la
propuesta.
3. Consolidación
de Propuesta
Final de
propuesta de
modificación.
4. Expedición de
Resolución que
modifica la
normatividad
para el pago de
la contribución
FIC en
Colombia.

Actualmente
todos los
subcontratistas
que intervienen
en una obra
constructiva
deben pagar
contribución FIC
(Fondo Nacional
de Formación
Profesional de la
Industria de la
Construcción) por
separado
generando carga
administrativa al
SENA y
congestión en la
certificación de
pago de la
contribución FIC

Administrativa

Reducción de
pasos en
procesos o
procedimientos
internos

31/12/201601/01/2016

Grupo de
Recaudo y
Cartera de la
Dirección
Administrativa y
Financiera

Menor congestión
administrativa a la hora
de solicitar la
certificación de pago de
la contribución FIC y así
mismo facilita el control
de obras y
certificaciones emitidas.

Único 1034
Certificación de paz y salvo
de aportes parafiscales

Inscrito

Se pondrá en
marcha una
herramienta
tecnológica
llamada SIREC
(SISTEMA
INTEGRADO
DE RECAUDO
Y CARTERA)
que permite
mejorar la
precisión y
seguridad de la
información en
materia de
liquidaciones
generadas,
resoluciones
expedidas y
pagos
realizados por
los empresarios
colombianos,
esto facilitará la
consulta y
posterior
emisión de la
certificación de
paz y salvo.
Este aplicativo
viene
construyendose
desde hace 2
años
aproximadament
e y se espera
que su puesta
en marcha sea
antes de
diciembre 31 de
2016.

Actualmente se
está haciendo
seguimiento a las
liquidaciones
generadas y los
pagos realizados
con un Aplicativo
Interno que se
encuentra
desactualizado,
lo cual puede
inducir a
imperfecciones
de la información.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

31/12/201601/01/2016

Grupo de
Recaudo y
Cartera de la
Dirección
Administrativa y
Financiera

Mayor precisión en la
información y menor
tiempo (50%) en la
generación del
certificado de paz y
salvo

Único 1035
Contratación virtual de
aprendices

Inscrito

Modificar el
enfoque o
eliminar el
tramite. Se esta
estudiando de
acuerdo a las
indicaciones de
DNP, con el fin
de actualizar el
SUIT

Se esta
revisando con
DNP si la
contratación de
aprendices es un
tramite o se
cambia de
enfoque, pues la
contratación es
reglamentado por
la ley 789 de
2002 esta
contemplada
como una
obligación y el
SENA para
controlar el
cumplimiento y
ofertar a nuestros
aprendices
dispone de un
aplicativo para
las empresas.

Normativa

Eliminación del
trámite u otros
procedimientos
administrativos

31/12/201601/01/2016

Direccion de
Empleo y Trabajo
- Grupo Contrato
de Aprendizaje

Entidad: la contratación
no la realiza la entidad,
la realiza las empresas y
es obligación de las
mismas cumplir con la
resolución que fija la
cuota de aprendices. El
Sena facilita la
búsqueda de
aprendices.

Único 1035
Contratación virtual de
aprendices

Inscrito

Agregar y
modificar en el
Sistema Gestión
Virtual de
Aprendices -
SGVA,
herramienta
virtual para la
gestión del
contrato de
aprendizaje,el
estado
académico de
los aprendices
para la firma del
contrato y
mejorar los
reportes de
información cde
contratos
registrados y
empresa
regulados.

La empresa
realiza
requerimiento de
aprendices, el
seguimiento a la
respuesta a esta
solicitud debe
detallar el día en
que se creo, y la
fecha de cierre
del proceso.
* Inconsistencias
en el aplicativo
en cuanto al
estado de
aprendices
susceptibles de
contrato y que las
empresas
puedan citar para
procesos de
selección.

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al
estado del trámite

31/12/201601/01/2016

Direccion de
Empleo y Trabajo
- Grupo Contrato
de Aprendizaje

Ciudadano: Permite
información mas objetiva
y real de los aprendices
susceptibles de contrato
de aprendizaje y permite
a la entidad controlar
términos de respuesta, y
agilidad en la
operatividad en los
centros de formación y
regionales.


