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                                                             76-1080
                                                             Santiago de Cali  

Señora

Omaira Marisol Grijalba Camacho

Representante Legal

C.I SOUTH COMMERCE GROUP S.A.S. SCG

900172309

farbelaez@scgtrading.com

Calle 53 # 9 AN- 32

Cali– Valle del Cauca                                                                    

Asunto: Comunicación para notificación 

electrónica personal

Respetada Señora Omaira

Atendiendo el confinamiento obligatorio del personal del SENA y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, el artículo 4° que 
señala  “la obligación del   administrado de indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán   notificaciones o comunicaciones” , comedidamente le 
solicitamos se sirva ratificar o indicar de manera expresa la dirección de correo electrónico 
para recibir notificación electrónica personal, con el fin de proceder a la notificación personal 
electrónica del acto administrativo  76-06402 del 11 de Diciembre de 2020   por medio de la 
cual se decide la solicitud de regulación de cuota de aprendizaje.

El término con el que usted cuenta para informar su correo electrónico  a través de  
documento escrito debidamente firmado (Representante Legal)   donde manifieste 
expresamente al SENA su aceptación  para recibi r  notificaciones   es de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha del recibido de   esta comunicación, la cual   deberá ser enviada  
a Daniela Garcia Loaiza al correo electrónico dgarcial@sena.edu.co

No.76-2-2020-024561
16/12/2020 10:37:01 a.m.

mailto:dgarcial@sena.edu.co
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En caso de no indicar la dirección electrónica, se dará aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”.

Cordialmente

                                                                       
                                                                      Francisco José Luna Ramírez

            Coordinador Regional 
                                                                      Grupo Relaciones Corporativas e 
                                                                      Internacionales

Elaborado por: Daniela García Loaiza  
Cargo:              Tecnólogo de contrato
Nis                    No aplica
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                                                             76-1080
                                                             Santiago de Cali

Señora
Omaira Marisol Grijalba Camacho
C.I SOUTH COMMERCE GROUP S.A.S. SCG
900172309
Calle 53 # 9 AN- 32
farbelaez@scgtrading.com
Cali

                                                                              Asunto: Regulación Cuota Aprendices
    Notificación por Aviso

Respetada Señora  Omaira

Atendiendo que dentro del término legal establecido en la comunicación enviada al correo   
electrónico   farbelaez@scgtrading.com   con radicado No.  76-2-2020-024561 del  16 de 
Diciembre de 2020  no se atendió para surtir la notificación electrónica del acto 
administrativo No.  76-06402 del 11 de Diciembre de 2020  ajustándose a lo previsto en el 
numeral 1 del Art. 67 de la ley 1437 de 2011 por lo tanto se procede a notificar   por aviso al 
empleador y/o representante legal de  C.I SOUTH COMMERCE GROUP S.A.S. SCG . 
identificada con  900172309  la Resolución No. 76-06402 del 11 de Diciembre de 2020 , por 
medio de la cual  se  exonera  la cuota de aprendices  a la empresa que usted representa. 
Para su conocimiento, se anexa copia íntegra del acto administrativo, haciéndole saber que, 
contra el mismo, procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el 
Director Regional, el cual deberá presentarse por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino. Los recursos y sus anexos deberán ser allegados al SENA, por medio del correo 
electrónico institucional  servicioalciudano@sena.edu.co o remitiéndolos mediante correo 
físico a la Dirección del SENA Regional Valle, Calle 52 # 2 Bis - 15 Cali (Valle).

No.76-2-2020-025115
23/12/2020 4:53:23 p.m.
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 Se informa también que el 18 de Diciembre  de 2020 a través del correo electrónico
farbelaez@scgtrading.com   se    envió    comunicación    solicitando    autorización
electrónica el cual no se obtuvo respuesta.

Cordialmente

                                                                                        
                                                                                        Francisco José Luna Ramírez

                              Coordinador Regional 
                                                                                        Grupo Relaciones Corporativas e 
                                                                                        Internacionales

Elaborado por: Daniela García Loaiza  
Cargo:              Tecnólogo de contrato

Anexo:               76-06402 del 11 de Diciembre de 2020



 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN No.                                                             DE 2020 
 
Por la cual se exonera la cuota de aprendices a 
C.I SOUTH COMMERCE GROUP S.A. SCG NIT 900172309 
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LA DIRECTORA REGIONAL (E) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

VALLE DEL CAUCA 
 

En uso de las facultades legales, en especial las otorgadas por el numeral 2° del artículo 4 
de la Ley 119 de 1994, numeral 9° del artículo 24 del Decreto 249 de 2004, y por el artículo 
33 de la Ley 789 de 2002, el Decreto reglamentario 620 de 2005, compilado por el Decreto 
1072 de 2015 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 2° del artículo 4 ° de la Ley 119 de 1994 establece como función del SENA: 
"Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje". 
 
Que el artículo 33 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 dispone que la "determinación 
del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la Regional 
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón 
de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior 
que no exceda de 20. Las empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores 
tendrán un (1) aprendiz". 
 
Que el artículo 11º del Decreto 933 de 2003, compilado por el Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.6.3.11, establece: “cuando se presente variación en el número de empleados que incida 
en la cuota mínima de aprendices, la empresa patrocinadora deberá informar tal circunstancia 
a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA donde funcione el domicilio 
principal de la empresa, en los meses de julio y diciembre de cada año. El incumplimiento de 
esta obligación acarreará la imposición de las sanciones previstas en la Ley 119 de 1994”. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 2585 de 2003, compilado por el Decreto 1072 de 2015, establece 
Empleadores obligados a vincular aprendices (…)  Parágrafo.  Las empresas que se 
encuentren en proceso concordatario o se hayan acogido a la Ley 550 de 1999 y mientras 
subsista esta situación, continúan exentas de contratar aprendices. 
 
Que el parágrafo del artículo  3º del decreto 2585 de 2003, compilado por el Decreto 1072 de 
2015 Artículo 2.2.6.3.26, establece: “cuando la variación en el número de trabajadores de un 
empleador llegare a incidir en la determinación de la cuota mínima obligatoria de aprendices, 
esta será fijada con base en el promedio de trabajadores del semestre anterior al  de la fecha 
de asignación de la cuota de aprendices por parte del SENA, en los términos  previstos en el 
artículo 11 del decreto 933 de 2003.” 
 
Que el artículo 2° del Decreto 620 de 2005, compilado por el Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.6.3.31, señala que la cuota de aprendices de que trata el artículo 33 de la Ley 789 de 
2002, se determinará con base en el listado de oficios u ocupaciones elaborado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, el cual será aprobado por el Consejo Directivo Nacional de 
dicho organismo. 
 
Que el artículo 2 numeral 11 del decreto 933 de 2003, compilado por el Decreto 1072 de 2015 
Artículo 2.2.6.3.11por el cual se reglamentó el contrato de aprendizaje, enuncio como 
elemento formal de dicho contrato, la estipulación por parte de los contratantes de las 
causales de terminación.  

 
Que el artículo 1602 de la Ley 57 de 1886 señala que todo contrato legalmente celebrado es 
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o 
por causas legales. 
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Que el Consejo Directivo Nacional del SENA, expidió el Acuerdo 000009 de 2005, el cual fue 
publicado el 13 de agosto del 2005, "Por el cual se establece el listado de oficios y 
ocupaciones para determinar la cuota de contratación de aprendices para los sectores 
productivos". 
 
Que el empleador C.I SOUTH COMMERCE GROUP S.A. SCG identificada con NIT 
900172309, por medio de la Resolución No. 02198 del 30 de julio de 2013, debidamente 
ejecutoriada el 5 de Septiembre de 2013, se le fijo cuota de DOS (2) aprendiz para ser 
contratado a nivel nacional. 
 
Que por AUTO No. 415-000004 del 21 de Enero de 2016, inscrito en esta Cámara de 
Comercio el 16 de Febrero de 2016 con el No. 6 del Libro XIX, la Superintendencia de 
Sociedades, Autoriza el inicio al proceso de LIQUIDACION JUDICIAL.  
 
Una vez verificada la información anteriormente enunciada y conforme a los establecido en 
el decreto 933 de 2003 y decreto 2585 de 2003, ambos compilados por el Decreto 1072 de 
2015, esta regional Valle del Cauca exime de la obligación de la contratación a la empresa 
C.I SOUTH COMMERCE GROUP S.A. SCG identificada con NIT 900172309, cómo quedará 
en el resuelve del presente acto administrativo. 
 
Por lo expuesto anteriormente esta Regional, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO FIJAR cuota de aprendizaje a cargo de la C.I SOUTH 
COMMERCE GROUP S.A. SCG identificada con NIT 900172309, de conformidad con el 
parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 933 de 2003, y decreto 2585 de 2003, por 
cuanto la empresa registra como LIQUIDACION JUDICIAL en la Cámara de Comercio de 
Cali, ambos compilados por el Decreto 1072 de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo de la empresa regulada C.I SOUTH 
COMMERCE GROUP S.A. SCG identificada con NIT 900172309 será notificado de 
conformidad con los artículos 66, 67, 68, 69 contenidos en el capítulo 5 ley 1437 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los contratos de aprendizaje que se encuentren vigentes deben 
ejecutarse hasta el término estipulado en los mismos, esto según lo establecido en el  
Artículo 2 numeral 11 del  Decreto 933 de 2003, compilado por el Decreto 1072 de 2015 
Artículo 2.2.6.3.11,  por el cual se reglamentó el contrato de aprendizaje, enuncio como 
elemento formal de dicho contrato, la estipulación por parte de los contratantes de las 
causales de terminación y según el Artículo 1602 de la Ley 57 de 1886  que señala “todo 
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Advertir al Representante Legal que contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y apelación, que deberán ser interpuestos por el 
Representante Legal y/o apoderado, dentro del término de diez (10) días hábiles contados 
a partir de la notificación, atendiendo lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante el Director Regional. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su ejecutoria.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en CALI, a  
 

 

 

 

 

       

   AURA ELVIRA NARVAEZ AGUDELO 
DIRECTORA REGIONAL (E) SENA VALLE DEL CAUCA 

 

Reviso: Francisco José Luna Ramírez, Coordinador Grupo Relaciones Corporativas e Internacionales  

Profesional Regulación de cuota de aprendices: Martha Lucia Moreno      

Elaboró: Daniela García Loaiza, Tecnólogo de Contrato de Aprendizaje    
NIS: No aplica 

76-06402

11/12/2020
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