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ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE HACIENDA 

Luis Carlos Tenorio Herrera. 
E-mail: Icth59(yahoo.com  Coange156@hotmail.com  

ASUNTO. Derecho de Petici6n. 

Cordial saludo, 

En atenci6n a su requerimiento radicado mediante Orfeo 202041730100751662, y 
trasladado por el Ministerio De Hacienda con Radicado MHCP 1-2020-050319, nos 
permitimos dar respuesta en los siguientes terminos. 
Requerimiento. "Solicitud de informaci6n sobre cual sera el apoyo econ6mico (no 
con base a prestamos) por parte del estado colombiano, para con las empresas de 
caracter mediano para que estas puedan cancelar sus nominas salariales, y no dejar 
por fuera a sus empleados, quienes engrosaran el nOmero de desempleados (esto 
incluye al sector educativo privado)". 
Lo anterior dentro del termino legal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
21 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
La Secretaria de Desarrollo Econ6mico, a traves del area de Empleabilidad de la 
Subsecretaria de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo, desarrollara lo 
siguiente: 

"Formacion en competencias laborales a personas vulnerables para el cierre de 
brechas con enfoque diferencial en Santiago de Cali" BP N° 26001356. 

Este proyecto busca brindar formaciOn en habilidades duras y blandas para el 
fortalecimiento de las competencias laborales de poblaciOn vulnerable, con el 
objetivo de facilitar su ingreso en el mercado laboral. Para esto, se desarrollaran 
tres enfoques de formaci6n de la siguiente manera: 

Enfoque 1: Formaci6n en confecciones, servicio al cliente y manipulacion de 
alimentos. 

Este enfoque busca mejorar las competencias laborales en los sectores de la 
manufactura y los servicios, por medio de la capacitacion en confecciones, servicio 
al cliente y manipulacion de alimentos para 340 personas en condiciOn de 
vulnerabilidad para su insercian laboral y generaci6n de ingresos. Adicionalmente, 
se brindaran bases y herramientas para que as beneficiarios que asi lo decidan 
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puedan generar ingresos a traves del autoempleo. 

La formacion se desarrollara de la siguiente manera: 

-140 personas con formaci6n en confecciones. 

- 200 personas con formaci6n en servicio al cliente y manipulacion de alimentos. 
Se realizara intermediacion laboral a las 340 personas y al menos el 30% deberan 
lograr su insercion laboral. 

Para lograr el objetivo, cumpliendo con las condiciones actuales de aislamiento 
preventivo, los diferentes procesos debark) priorizar la virtualidad, recurriendo a la 
presencialidad solo en casos estrictamente necesarios y cumpliendo con todos los 
protocolos de bioseguridad definidos por el gobierno. De igual manera, se contara 
con apoyo para facilitar la conectividad de los beneficiarios en sus hogares para la 
toma de las clases virtuales. 

Para la ejecuci6n del proyecto la Alcaldia aunara esfuerzos con la Corporaci6n de 
Desarrollo Productivo (CDP), la cual es una instituciOn privada, sin animo de lucro, 
fundada en la ciudad de Santiago de Cali, en el alio 1994, por la Gobernacion del 
Valle del Cauca, la Alcaldia de Santiago de Cali, la Universidad del Valle, la 
FundaciOn Carvajal y la Asociaci6n de Industriales Vallecaucanos del cuero, 
calzado, sus manufacturas e Insumos UNIVAC con el fin de contribuir a la 
competitividad de las empresas. 

La Corporaci6n de Desarrollo Productivo tiene como misi6n poder Contribuir al 
incremento de la productividad y competitividad de las empresas y comunidad 
relacionada, a partir del desarrollo de unidades comerciales, industriales y de 
servicios mediante la capacitaciOn, asesoria integral, servicios tecnico y 
tecnologicos, apoyo a la comercializaciOn, apoyo a la asociatividad y yenta de 
servicios y productos; interrelacionando y articulando esfuerzos pUblicos y privados 
que permitan la sostenibilidad, incentivando la implementaciOn de sistemas de 
gesti6n de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social y el 
cuidado del medio ambiente. 

Enfoque 2: Formaci6n en desarrollo de software. 

Este enfoque busca mejorar las competencias laborales en el sector del software a 
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360 personas en condici6n de vulnerabilidad para su inserciOn laboral y generaci6n 
de ingresos, principalmente javenes, para lo cual, una vez finalizado el proceso de 
formacibn, realizara intermediaciOn laboral al 100% de beneficiarios y se garantizara 
que at menos el 60% de estos logren su vinculacion laboral. 

La formaciOn se desarrollara de la siguiente manera: 

• Formaci6n en habilidades duras laborales en desarrollo de software para 360 
personas, en 482 horas catedra. 

• Formacion en habilidades blandas que comprende: habilidades comunicativas, 
relacionamiento, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad, 
honestidad, compromiso, flexibilidad, orden, actitud proactiva a la hora de resolver 
problemas y generar ideas innovadoras, incluye Derechos Humanos y proceso de 
ingreso al Servicio PUblico de Empleo, en 60 horas catedra. 

La formaciOn y todas las actividades del proyecto seran virtuales atendiendo las 
medidas de aislamiento del gobierno nacional con el fin de evitar la propagaci6n del 
virus del Covidl9, los materiales de estas capacitaciones tambien se podran 
entregar de forma digital. 

Para la ejecuci6n del proyecto la Alcaldia aunara esfuerzos con la Fundacion 
Parque TecnolOgico del Software, ParqueSoft Pacifico, es una fundacion sin anima 
de lucro que inici6 operaciones en Abril de 2015, cuyo objetivo es desarrollar 
Emprendimientos y Talento Humano pertinente para la lndustria TIC, que provean 
at mercado productos y servicios innovadores en la industria de las Tecnologias de 
la InformaciOn y la economic del conocimiento, y consolidar, bajo su liderazgo, guia 
y acompanamiento, el ecosistema de empresas innovadoras en torno a la industria 
TI y relacionadas en Colombia. 

ParqueSoft Pacifico actualmente despliega en la Regi6n el ParqueSoft. TI, que tiene 
como objetivo formar rapidamente tecnicos en competencias y habilidades 
informaticas para la extensa demanda de la Industria local e internacional en TI, 
utilizando modelos pedag6gicos contemporaneos de Educacion basada en e-
learning y metodos de aprendizaje virtual y Tutores con: Competencias Tecnicas y 
Pedag6gicas, anos de experiencia en la industria, anos de experiencia en el Area 
de conocimiento, tutorias presenciales y virtuales. 
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Adicionalmente, se Ilevb a cabo con El Centro Cultural Colombo Americano, Invest 
Pacific, la Camara de Comercio Colombo Americana, Seccional Sur Occidente - 
AMCHAM y la Secretaria de Desarrollo Econornico la tercera version de la Feria 
Laboral Bilingue en el Valle del Cauca los dias miercoles 15 y jueves 16 de julio, de 
9:00 a 6:00 p.m., a traves de la plataforma virtual zoom. 

La Feria Laboral Bilingue tuvo como prop6sito brindar espacios que permitan a 
aquellas personas que dominan el ingles como segundo idioma, acceder a la 
informacion de as diferentes oportunidades de empleo que hay en la region. 

Cordilme 

FULV 0 L ONARDO SOTO RUBIANO 
Director 
Departariento Administrativo de Hacienda. 

Proyecto. frain Quinonez Bedoya, Asesor Finanzas Publicas — Trabajo en Casa. 
Reviso. P ula Andrea Loaiza Giraldo, Subdirectora de Finanzas PUblica 
Elaboro: milia Bermudez Romero — Trabajo en casa 
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