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INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al sector trabajo, en 
cumplimiento de lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 y en el marco de 
la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el informe de gestión y avance 
en  el cumplimiento de las metas institucionales que desarrollan el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un nuevo país” y el Plan Estratégico del SENA 2015 – 2018 “Impactando el empleo 
decente, la productividad y la generación de ingresos”. 

 
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Paz, Equidad y Educación, ha alineado su visión y quehacer en 
pro de contribuir al desarrollo del empleo decente, eje fundamental que promueve el desarrollo de los 
colombianos, la movilidad social y el acceso a la justicia social y la paz. 
 
Es así como la entidad trabaja en el fortalecimiento de la pertinencia sectorial, territorial y poblacional 
de todos sus programas y servicios y ha implementado estrategias conducentes a aumentar la tasa de 
retención del aprendiz, a incrementar la confianza de los empresarios y a conectar a los aprendices con 
el trabajo decente, a través de políticas incluyentes que permiten brindar sus servicios y apoyar a las 
poblaciones con condiciones especiales. 
 
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión, de manera que a través de la 
evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre la gestión institucional del 
SENA.  

 
1. Información Institucional 

 
1.1 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos.  

 
Misión. El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 
Visión. En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente 
y a la  generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que 
incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, 
equitativa y en paz. 

 

1.2 Principios, valores y compromisos institucionales  

 
La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes principios y valores:   
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El SENA en cumplimiento de los principios y valores y lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes derechos sin distinción 
alguna:   

 
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por 

cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos que 
las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.  

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 
copias, a su costa, de los respectivos documentos.  

3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos 
por la Constitución y las leyes.  

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.  
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.  
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, 

niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en 
estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la 
Constitución Política.  

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares 
que cumplan funciones administrativas.  

8. Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación 
administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en 
cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al interviniente 
cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.  

9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.   
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1.3  Objetivos estratégicos institucionales  

 
Los objetivos estratégicos de la entidad, describen la manera como el SENA alcanzará su visión, cumplirá 
la MEGA META y generará impactos en sus beneficiarios.  

 

 
 

Conscientes del papel transformador del SENA en la realidad nacional, nuestra apuesta institucional va 
más allá de alcanzar los resultados en el portafolio de servicios de la entidad y se enfoca en generar 
impactos en las condiciones de empleabilidad de las personas, sus ingresos, la productividad de las 
empresas y la competitividad regional, a través de la articulación de la estrategia, el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) y la operación de la entidad.  
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La pertinencia de la formación se refleja en la articulación de las necesidades del sector productivo y la 
demanda social  del  talento humano. En el SENA la pertinencia se mide a través de la evaluación de los 
programas de formación con criterios como  vinculación laboral de egresados, el comportamiento del 
contrato de aprendizaje, la demanda de los trabajadores y empresarios por una ocupación, la demanda 
social  y los planes estratégicos locales. 
 
La pertinencia en el SENA en el periodo 2015- 2017  ha   crecido porcentualmente al pasar del 32 %  en el 
2011 al 55% en el 2017 y esperamos llegar en el 2018 al 70%. 
 
Así mismo la vinculación laboral de los egresados viene creciendo en promedio en un 2% anual logrando 
pasar del 25% en el 2010 al 68 % en el 2016, porcentajes que se logran por la incidencia de la pertinencia de 
la formación. 
 

Evolución de la pertinencia y la vinculación 
 

 

2. Fortalecimiento Institucional  

 

2.1. Transparencia y acceso a la información pública 
  
A través de una estrategia participativa en la cual más de 1000 funcionarios dieron sus aportes, se 
aprobó el “Código de Ética”, el cual fue adoptado por el Consejo Directivo como consta en el Acuerdo 
002 de 2017.  
 
Adicionalmente, en un acto presidido por la Directora General, miembros del Consejo Directivo 
Nacional, y los funcionarios de las Dirección General, Regionales y Centros de Formación a través del 
sistema de videoconferencia de la entidad, se suscribió el Acuerdo por la ética y la transparencia en el 
SENA, el cual contiene el decálogo de compromisos y fundamentos de la entidad.  
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La entidad formuló el  Plan de Participación Ciudadana, igualmente diseñó la estrategia de rendición 
de cuentas, la cual contempla, además de las acciones de diálogo, información e incentivos plenamente 
identificados con actores responsables y tiempos de ejecución, la evaluación al ejercicio de rendición 
de cuentas y fue incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
En desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se adelantó el 6 de septiembre de 2016 la 
audiencia pública participativa, desarrollada en las 33 regionales del SENA, y en el mes de marzo de 
2017 se adelantó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Trabajo.  
 
Así mismo, se formuló la política del tratamiento para la protección de datos personales y se publicó 
en la página web de la entidad. Se rediseñó la página web de la entidad en la cual se subsanaron errores 
de diseño que hacían difícil la búsqueda de información. Con la nueva página se da cumplimiento a los 
requerimientos de la Ley 1712 y a la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC sobre gobierno en línea, y se 
mejora ostensiblemente la divulgación de la información de la entidad.  
 
En relación con la atención prioritaria de solicitudes, la entidad cuenta con un procedimiento para 
garantizar la atención preferencial a peticiones relacionadas con derechos fundamentales, y peticiones 
presentadas por periodistas, expedida mediante la Resolución 359 de 2016. La resolución también 
contempla el procedimiento para el desistimiento de solicitudes.  
 
2.2. Modelo integrado de planeación y gestión 
  
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2482 de 2012 mediante el cual adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, como instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual 
comprende entre otros, el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, que se 
constituye como una herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, y como insumo para el 
monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. 
 
El MIPG comprende las políticas de desarrollo administrativo que hacen referencia al conjunto de 
lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de 
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las metas institucionales y de gobierno, a través de la simplificación de procesos y procedimientos 
internos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, 
financieros y tecnológicos.  
 
A través del FURAG, se evalúa la gestión institucional en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  
 
Para el año 2016, el SENA avanzó de manera muy significativa en la implementación de las políticas de 
desarrollo administrativo, como se observa en la siguiente tabla:  
 

Componentes evaluados 2015 2016 

Talento humano 80,5 90,9 

Plan anual de adquisiciones 100 100 

Plan anticorrupción 82,1 90 

Gestión de calidad 86,5 93,8 

Rendición de cuentas 63,6 82,06 

Participación ciudadana 49 66,7 

Transparencia y acceso a la información 58,8 80 

Servicio al ciudadano 74 75,7 

Racionalización de trámites 25,4 81,5 

Índice Gel 52,2 49,3 

Gestión documental 64,5 72,3 

Promedio 66,9 80,2 
Fuente: Departamento Administrativa de la Función Publica 

 
2.3. Evaluación modelo estándar de control interno 

 
La evaluación del Modelo Estándar de Control Interno para la vigencia 2016 contempló cinco factores 
así: entorno de control, información y comunicación, direccionamiento estratégico, administración del 
riesgo y seguimiento, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

FACTOR  PUNTAJE NIVEL 

Entorno de control 4,85 AVANZADO 

Información y comunicación 4,45 SATISFACTORIO 

Direccionamiento estratégico 4,29 SATISFACTORIO 

Administración del riesgo y 
seguimiento 4,68 SATISFACTORIO 

Seguimiento 4,97 AVANZADO 

Indicador de madurez MECI 91,23 AVANZADO 
Fuente: Departamento Administrativa de la Función Publica 

 
Conforme al puntaje obtenido se evidenció que la entidad gestionó el modelo de control interno de 
forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del 
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seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los 
planes de mejoramiento a todo nivel. La política de riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del 
entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, 
facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de 
manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles. 

 
2.4. Sistema integrado de gestión y autocontrol - SIGA 

 
Con el propósito de fortalecer la articulación e integración de los subsistemas que conforman el SIGA 
se expidió la Resolución 196 de 2017, por la cual se reglamenta dicho sistema.  
 
Se consolidó un equipo de 396 profesionales quienes asumieron el compromiso de liderar y consolidar 
la implementación, mantenimiento y mejora del SIGA. 
 
Con el fin de articular la promesa de valor y los objetivos del sistema con la visión trazada por la entidad 
para el periodo 2014- 2018, se realizaron diferentes actividades dentro de las cuales se destaca la 
maratón SIGA y el II encuentro nacional del equipo SIGA, el cual se llevó a cabo en Cúcuta.  
 
Debido a que las normas técnicas ISO 9001 para el Sistema de Gestión de la Calidad y 14001 para el 
Sistema de Gestión Ambiental fueron objeto de actualización durante el 2015, se realizaron 8 mesas 
de trabajo zonales, dirigidas a los gestores, líderes SIGA, líderes regionales ambientales y apoyos 
ambientales de centros de formación con el fin de detallar la aplicabilidad de los requisitos de las 
normas mencionadas en la entidad y asegurar la comprensión de dichos cambios y fortalecer el 
compromiso con el SIGA y como equipo, acuñando la frase: “Detrás de todo gran gerente público hay 
un gran equipo SIGA”. 
 
Como parte del proceso de transición del sistema hacia la implementación de los nuevos requisitos de 
las normas técnicas de calidad y ambiental, se estructuró el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del 
SIGA – PAM, en el cual se determinaron las acciones y proyectos con líderes que articularan la gestión 
a nivel nacional para entregar productos que den cumplimiento a los requisitos normativos.  
 
Para facilitar la administración, registro, seguimiento, control y mejora del sistema, así como la 
aplicabilidad de los nuevos requisitos de las normas implementadas, la entidad realizó actualizaciones 
y agregó nuevas funcionalidades a la plataforma CompromISO, así mismo se continúa registrando la 
actualización de la información documentada de los procesos, sus riesgos y planes de mejoramiento.  
 
Adicionalmente, para fortalecer la cultura de la calidad y protección del medio ambiente, la entidad 
realizó diferentes actividades de sensibilización relacionadas con pensamiento basado en riesgos, 
enfoque de procesos, planes de mejoramiento, trabajo en equipo y liderazgo, requisitos legales 
ambientales, trámites ambientales, manejo de residuos, entre otros; actividades dirigidas a los 
servidores públicos de la entidad a nivel nacional.  
 
Para verificar el mantenimiento de la certificación que Icontec otorgó al Sistema de Gestión de la 
Calidad en el año 2014, el SENA recibió la segunda auditoria de seguimiento entre el 12 y el 23 de 
septiembre de 2016. El resultado de dicho ejercicio concedió a la entidad la confirmación de la 
certificación y evidenció que el Sistema es una herramienta utilizada a nivel nacional por los diferentes 
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equipos de trabajo para el desarrollo de sus actividades y para orientar la mejora continua de la gestión, 
además que el trabajo realizado por el equipo SIGA como promotores de la cultura de la calidad en la 
institución aportan a la mejora continua de los resultados de la entidad y al cumplimiento de los 
requisitos de las partes interesadas pertinentes, así como los requisitos legales, contribuyendo a 
mantener vigente el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Igualmente, la entidad comprometida con la promoción de buenas prácticas y la prevención de la 
contaminación estructuró dentro del subsistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 
programas ambientales como cambio climático, gestión integral de residuos, cero papel y orden y 
limpieza en todas las dependencias a nivel nacional.  
 
Por otra parte, en cumplimiento de los requisitos legales, se identificó a nivel nacional, regional y local 
250 normas ambientales aplicables a todas las sedes de la entidad y las acciones a desarrollar para dar 
cumplimiento a dichos requisitos.  
 
El SENA cuenta aproximadamente con 250 trámites ambientales vigentes y destinó cerca de 35 millones 
de pesos para la construcción y mantenimiento de unidades de almacenamiento de residuos, sistemas 
de tratamiento de agua potable y residual, adecuaciones eléctricas, canecas para los residuos, 
señalización ambiental, básculas para el pesaje de residuos, kits anti derrames, extintores, entre otros.  
 
Igualmente se realizó el monitoreo en tiempo real de los consumos de agua, energía eléctrica y gas, 
que se sigue a través de una plataforma en línea, en la cual se muestra gráficamente los consumos y 
tiene entre otras ventajas, la capacidad de configurar alertas de consumos inesperados, para de esta 
forma poder tomar las debidas acciones o hacer seguimiento a las metas planteadas, lo que se traduce 
en la optimización en el uso y consumo de los servicios en la entidad. 
 
En desarrollo de la cultura de autocontrol, la entidad también ha gestionado la identificación, análisis, 
valoración y tratamiento de los riesgos de proceso y de corrupción, la realización de autoevaluaciones, 
auditorías internas y la implementación de planes de mejoramiento por diferentes fuentes de mejora.  
 
Así mismo, y con el fin de mejorar los resultados de la revisión por la Dirección, se inició la 
implementación de una nueva metodología por fases con la participación activa de los centros de 
formación y los despachos regionales quienes reportan insumos para la revisión por la Dirección del 
nivel nacional, incluyendo las entradas de todos los subsistemas que conforman el SIGA 
 
 
2.5. Estrategia de gobierno en línea 
 
El SENA tiene la infraestructura TIC más grande del país, la segunda en Latinoamérica, actualmente se 
tiene 216 sedes con servicios TIC, 8 Gbps ancho de banda total para conectividad (WAN e Internet), 
69.964 equipos de ofimática en operación, 43.764 puntos físicos de red cableada y 112 salas para 
transmisión de videoconferencia. 
 
La Oficina de Sistemas se ha encargado de trabajar en la concientización sobre la importancia de las 
tecnologías de información para el alcance de los logros estratégicos y misionales de la entidad, 
alcanzando una implementación profesional con responsabilidades bien definidas, lo cual ha 
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representado que la ejecución presupuestal se venga desarrollando conforme a la planeación y 
programación de los diferentes proyectos que soportan el cumplimiento de los indicadores. 
 
Dentro de la ejecución del Centro de Excelencia, se desarrollaron sobre la plataforma Dynamics CRM 
cuatro modelos de gestión administrativa: inmuebles, gestión de construcciones (seguimiento a obras), 
convenios y gestión parque automotor.  Actualmente el CoE ejerce liderazgo en la construcción de los 
sistemas de información de inteligencia de negocios, gestión del conocimiento y la nueva intranet del 
SENA. 
 
La definición e inicio de la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – PETIC 2015-2018, el cual incluye un total de 92 proyectos TIC estratégicos que 
apoyan la transformación digital del SENA 2018. Actualmente se ha avanzado en 15 proyectos TIC 
desarrollados e implementados. 
 
Dentro de los proyectos ejecutados en esta vigencia se destacan la migración de la plataforma CRM a 
la última versión, el desarrollo de la primera fase de la aplicación de certificaciones, la culminación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el modelamiento en BPM del proceso de 
contratación, la ejecución de proyecto de datos maestros (Master Data) y el proyecto enVivo TV. 
 
Frente al cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea, en alianza con CINTEL, se avanzó en el 
segundo semestre de 2016 en el cumplimiento de los cuatro componentes a fin de ser certificados y 
convertirnos en líderes en el cumplimiento de la misma a 2018. 
 
Como parte del avance en el cumplimiento de la estrategia GEL, se diagnosticó el estado actual de la 
estrategia de gobierno en línea por parte del SENA, conforme a los criterios del manual GEL. Se 
elaboraron las hojas de ruta de implementación en TIC para servicios y TIC para gobierno abierto en el 
SENA a nivel central. Se desarrollaron acciones de implementación en TIC para gestión y seguridad y 
privacidad en el SENA a nivel central. Se levantó el inventario de activos informáticos de cinco procesos 
misionales y se desarrollaron acciones de apropiación de las hojas de ruta y acciones definidas para la 
implementación de la estrategia de gobierno en línea en el SENA a nivel central. 
 
Se contrató con la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA el Centro de Desarrollo 
de Software para el Empleo, proyecto para la transferencia de conocimiento a 500 instructores, 3000 
aprendices, 90 centros de formación de los programas de formación ADSI (Análisis y Desarrollo de 
Sistemas de Información) en metodologías y herramientas de desarrollo, para la empleabilidad directa 
de 300 aprendices a 2018 y para el apoyo de pequeñas empresas de desarrollo de software en las 
regiones. 
 
En el segundo semestre de 2016, se lanzó  APP SENA y Portal WEB, el cual ha tenido más de 33.000 mil 
usuarios interactuando con la información de empleabilidad de la APE y un 60% de incremento con 
relación al 2015 en el acceso y disponibilidad de la información. 
 
El proyecto de gestión energética, mediante el mantenimiento y capacitación de sistemas solares 
fotovoltaicos a 310 colegios públicos en zonas rurales afectadas por el conflicto armado ha permitido 
un ahorro de 977 Mwh de energía eléctrica, 8.443 m3 de agua, 4474 m3 de gas natural.  
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Se adquirieron un total de 75.498 licencias para software soportando la formación  de la cuales 12.712 
corresponden a productos Microsoft y  62.786 otros productos utilizados en la formación. 
 
Para este año, se encuentran en fase de construcción los proyectos de gestión de conocimiento, 
SENNOVA, inteligencia de negocios, reingeniería de Orions, desarrollo de segunda fase de SIREC y la 
fase de normalización del sistema SECCL. 
 
 
2.6. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
El SENA para la vigencia 2016, a través del Plan Anticorrupción estableció actividades que permitieron 
el control de la gestión institucional mediante la prevención de actos de corrupción, el mejoramiento 
de la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios, la generación de espacios de interlocución con 
la ciudadanía y el establecimiento de mecanismos para una mejor atención al ciudadano y todos los 
grupos de interés.  
 
Este plan forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. Durante el 2016, la entidad obtuvo un grado de cumplimiento del 
98,53% en su implementación, realizó  actividades como la actualización de instrumentos de 
administración de riesgos de corrupción, eliminación de trámites, orientaciones en torno al proceso de 
rendición de cuentas, acciones de sensibilización a los servidores frente al  protocolo de servicio al 
cliente, participación en ferias nacionales de servicio al ciudadano de acuerdo con cronograma del DNP 
y la elaboración del Código de Ética y Buen Gobierno. Con respecto al 2017, a julio, el avance estaba en 
el 30%. 
 
Se realizaron 51 actividades, cuyas acciones en cada uno de los componentes dan cumplimiento al Plan 
Anticorrupción, entre ellas: 
 

 Se actualizaron instrumentos de la administración de riesgos de corrupción para optimizar su 
gestión. 

 En la estrategia de racionalización de trámites, durante el 2016 se eliminó un trámite y se 
convirtió en OPA (Otros procedimientos administrativos), de igual forma se realizaron acciones 
de racionalización de tipo administrativo, tecnológico y normativo frente a tres trámites de la 
entidad.  

 Se construyó un instructivo para la estrategia de rendición de cuentas, en cumplimiento a la 
Ley 1757 de 2015.  

 En cuanto a la estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se realizaron 
acciones de sensibilización a servidores frente al  protocolo de servicio al cliente. 

 Con respecto a transparencia y acceso a la información, el SENA continuó trabajando en el 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, con el fin de mantener y actualizar los medios 
electrónicos de publicación y divulgación.  
 

2.7. Gestión del talento humano 
 
El proceso de gestión del talento humano se desarrolla a través de la selección, vinculación, inducción, 
entrenamiento en el puesto de trabajo, capacitación, bienestar, compensación, evaluación del 
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desempeño, preparación del retiro, y relacionamiento sindical, para  propiciar ambientes de trabajo 
adecuados, fortalecer competencias y contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
 
Manual de funciones y competencias laborales. La actualización de este manual, se realizó mediante la 
Resolución No. 0965 de 14 de junio de 2017 "Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA" y se tomó la decisión de expedir una versión nueva con el manual ajustado. 
 
Planta de personal. En 2017, se suscribe el Acuerdo Nº 20171000000116 del 24 07 2017 "Por el cual se 
convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta 
de personal perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Convocatoria Nº 436 de 2017 - SENA" 
 
Se logró el objetivo de ampliar la planta de personal, mediante el Decreto 552 de 2017 “Por el cual se 
modifica la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras 
disposiciones”, el cual ordena la creación de 3.000 empleos en la planta global del SENA. 
 
Mediante el Decreto 1433 de 29 de agosto de 2017,  se modificó el sistema de nomenclatura y 
clasificación de empleos públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Es importante precisar que la modernización de la planta de personal impacta positivamente a los 
empleados de manera proporcional y equitativa, asegurando niveles de calidad y pertinencia. No se 
afectan las metas definidas y no supera el techo presupuestal establecido por la Ley 617 de 2000. 
 
En el marco de la Ley 1221 de 2008, se implementó un proyecto piloto en la modalidad de teletrabajo 
en la Dirección General, contando con la participación de 18 funcionarios de las 3 direcciones 
misionales,  la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Secretaría General. 
 
En el marco del Decreto No. 553 de 2017 - Convocatoria Planta Temporal: FASE II Funcionarios de 
Carrera Administrativa del SENA “Por el cual se crea una planta de empleos temporales en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones”,  se crearon en la planta de personal del 
SENA, los siguientes empleos de carácter temporal, dentro del período comprendido entre el 17 de 
julio y el 31 de diciembre de 2017. 
 

 No. de cargos  Denominación  Código  Grado  

565  Instructor  3010  1-20  

10  Profesional  2020  20  

23  Profesional  2020  19  

24 Profesional  2020 18 

23 Profesional  2020 17 

155 Profesional  2020 15 
Fuente: Secretaría General 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/MF/res_965_2017_manual_funciones_sena.PDF
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Mediante esta convocatoria el SENA busca proveer hasta 800 empleos de carácter temporal que están 
distribuidos en los centros de formación profesional para la atención y ejecución de los 

programas: Agrosena, Sennova y Bilingüismo,  
 
Plan institucional de capacitación. La entidad, cuenta con el Plan Institucional de Capacitación – PIC, 
construido bajo la metodología “Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE”, empleando el aprendizaje 
basado en problemas y el enfoque de capacitación por competencias. Igualmente se ha elaborado un 
proceso de inducción y reinducción para empleados públicos, el cual cuenta con cinco etapas en las 
que se aborda la posesión y bienvenida, inducción y reinducción virtual, reconocimiento de 
instalaciones físicas, entrenamiento en puesto de trabajo y por último la evaluación y seguimiento. 
 
El PIC, busca desarrollar las competencias, capacidades y habilidades específicas de los servidores 
públicos de la entidad, a través de programas de inducción, entrenamiento en puesto de trabajo, re-
inducción y capacitación, con el fin de propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional para el 
mejoramiento en la prestación de los servicios.  En este orden de ideas, para el segundo semestre del 
año 2016, se asignaron 3.340 cupos para capacitación a nivel nacional, con una inversión $2.934 
millones. 
 
Para el año 2018 se espera beneficiar a través del Plan Institucional de Capacitación a 2.500 servidores 
públicos en temáticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, a una mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 
 
Programa de bienestar social. El Programa para 2017 se elaboró de conformidad con las Resoluciones 
0059 del 23 de enero de 2016  y 2001 de 2016, donde se establecen los criterios para desarrollar los 
programas de protección y servicios sociales y la calidad de vida laboral. 
 
Durante 2016, la entidad efectuó las encuestas de medición de clima laboral con una participación de 
23.964 personas equivalente al 76% de la población de la entidad, discriminados en 4.552 funcionarios 
y 19.442 contratistas. Así mismo, el SENA adoptó con la aprobación del Consejo Directivo Nacional, el 
Código de Ética, el cual ha sido socializado con un total de 33.239 participantes a nivel nacional, como 
una de las medidas de humanización de la gestión administrativa.  
 
Mediante la Resolución 00117 de 2017, se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 
Laboral de los funcionarios del SENA según los lineamientos del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión 
Nacional de Servicio Civil y se elaboró la respectiva calificación. Durante el primer trimestre de 2017, 
se diagnosticaron las necesidades de capacitación de los funcionarios, a la fecha se han beneficiado por 
capacitación 337 servidores públicos del SENA. 
 
Otro aporte fundamental, es el diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque de 
empresa laboral saludable de la Organización Mundial de la Salud. 
 
2.8. Planta de personal de la entidad y proceso meritocrático. 
 

 ESTADO TOTAL 
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 PROVISTO 

VACANTE  CON 

ENCARGO 

VACANTE 

DEFINITIVA 
TEMPORALES 

VACANTE 

VACANTE 

TEMPORAL 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

/CARGO 
ACTIVO 

CON 

NOMBRAMIENTO 

PROVISONAL 

EMPLEADO PÚBLICO: 

ASESOR 20 12 5 0 5 0 42 

ASISTENCIAL 329 22 23 0 169 0 543 

DIRECTIVO 137 14 0 0 0 0 151 

INSTRUCTOR 2.632 65 419 354 803 6 4279 

PROFESIONAL 546 177 57 265 350 206 1601 

TÉCNICO 526 114 45 0 103 5 793 

SUB TOTAL 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

4.191 419 711 411 1.252 42 7.409 

TRABAJADOR OFICIAL 

TRABAJADOR 

OFICIAL 
670 1 9 0 0 0 680 

TOTAL PLANTA 

SENA 
4.860 420 720 411 1.252 42 8.089 

Fuente: Secretaría General 

En la planta de personal están incluidos los cargos temporales, frente a lo cual es importante aclarar 

que son los que se provisionarán para 2017. 

VIGENCIA 
No. 

CONVOCATORIAS 

No. VACANTES 

OFERTADAS 

No.  

VACANTES 

CENTRO 

No. VACANTES 

DIREC 

CIÓN REGIONAL 

No. VACANTES 

RETIRADAS Y/O 

DESIERTAS 

No. NOMBRADOS 

2014 A PARTIR 

DE JULIO 1 
10 8 2 4 6 

2015 8 34 28 6 1 33 

2016 8 30 29 1 2 28 

2017 7 12 8 4 2 7 

Fuente: Secretaría General 
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Nota: Con respecto a la vigencia 2017, es de señalar que se encuentran pendientes por realizar los 

nombramientos de las Convocatorias 003 de 2017 (Director Regional); 006 y 007 de 2017 (Subdirector 

de Centro). 

Personal de Planta, Temporal y Adición de Planta Vigencia 2017 

PLANTA 2017 

PLANTA ACTUAL  6.905 

PLANTA TEMPORAL       800 

ADICIÓN PLANTA  1.000 

TOTAL  PLANTA 8.705 
Fuente: Secretaría General 

2.9. Plan de mejoramiento institucional 
 
La entidad formuló planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas de gestión. La 
formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento se realizaron en el aplicativo CompromISO 
en el módulo de mejoramiento continuo, así como el registro de los respectivos avances por parte de 
los responsables de las acciones preventivas o correctivas.  
 
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno estableció un plan de contingencia para realizar el 
seguimiento a los planes de mejoramiento cuyos los lineamientos fueron dados a conocer a todos los 
gerentes públicos a través de la circular 3-2017-000082 del 02 de mayo de 2017.  
 
Como resultado del plan de contingencia, se obtuvo: 
 

            Estado de hallazgos producto de AIG 

ESTADO DE HALLAZGOS No. 

Total hallazgos  2.371 
 

Revisados 1.735  

- En proceso y seguimiento      1.146  
 

- Cerrados 
 

   589 
Pendientes por revisar    636 

                                           Fuente: Oficina de Control Interno 

 
Para el caso de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de la Contraloría 
General de la República - CGR, se realizó seguimiento desde el aplicativo CompromISO validando el 
cumplimiento de los siguientes criterios para un posible cierre de hallazgos: 

 
 Cumplimento de las fechas establecidas. 
 Adecuada identificación de las causas.  
 Acciones y actividades que corrijan y mitiguen las causas del hallazgo.  
 Evidencias suficientes.  
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De los planes de mejoramiento producto de las auditorias de la CGR la Oficina de Control Interno realizó 
mesas de trabajo, con el fin de recolectar las evidencias que permitieran un posible cierre de hallazgos 
haciendo énfasis en los de la vigencia 2014 y anteriores junto con los que se han presentado en más de 
una vigencia. 
 
2.10. Elaboración plan de mejoramiento  
 
Como resultado de la auditoria regular vigencia 2016 adelantada por la Contraloría General de la 
República, el SENA formuló un plan de mejoramiento a través de las siguientes acciones: 
 

 La Oficina de Control Interno realizó ocho mesas de trabajo con las áreas de Dirección General 
y atendió la solicitud de ajustes en la asignación por parte de las Direcciones Regionales, con 
el fin de establecer de forma definitiva la responsabilidad de cada uno de los hallazgos para la 
elaboración de este plan. 

 La Oficina de Control Interno realizó un primer seguimiento a las acciones y actividades 
establecidas con el fin de verificar su pertinencia. 

 La Directora General, constituyó un grupo interdisciplinario de trabajo, que desarrolló jornadas 
de revisión de las distintas acciones de mejora propuestas en el plan, con el propósito de lograr 
consolidar un plan de mejoramiento a nivel institucional de manera unificada, homogénea y 
pertinente que ataquen la causa raíz de los diferentes hallazgos. 
 

2.11. Programa anual de auditorías internas 
 

La Oficina de Control Interno elaboró y ejecutó el Programa Anual de Auditorías vigencia 2016, en el 
cual se determinaron 25 puntos de auditoría conformados por siete despachos de Dirección regional, 
17 centros de formación profesional y un área de Dirección General.  
 
Para determinar estos puntos se tuvieron en cuenta los veintiún proyectos BPIN (Banco de Proyectos 
de la Dirección Nacional de Planeación) que conformaron el presupuesto de inversión del SENA. Cada 
proyecto BPIN se articuló con la meta trazadora y/o estrategia transversal contenida en el Plan Nacional 
de Desarrollo PND 2015-2018 en cuanto a la función asignada a la entidad y así mismo, con cada 
objetivo estratégico e iniciativa de la administración para llevar a cabo el Plan Estratégico. 
 
De acuerdo con esto, se ejecutaron dieciocho auditorías regulares y seis auditorías especiales a 
despachos regionales y centros de formación, en las regionales Boyacá, Chocó, Quindío, Santander, 
Tolima y Amazonas. Así mismo, se adelantaron tres auditorías regulares a procesos administrativos y 
contables de Dirección General bajo las normas del Marco Internacional para la Práctica Profesional de 
la auditoría interna-MIPP emanadas por el Instituto de Auditores Internos-IIA Global. Esta metodología 
permitió que el ejercicio de auditoría se alineara con los estándares internacionales de auditoría interna 
para generar valor agregado a la misión del SENA. Igualmente la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo estableció el programa de auditorías de calidad el cual se ejecutó en las 
33 Direcciones Regionales y sus centros de formación profesional teniendo en cuenta las necesidades 
identificadas para cada uno. 
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Auditorias regulares realizadas - vigencia 2016 

 
Auditorias especiales realizadas - vigencia 2016 

 
Auditorias Dirección General realizadas  - vigencia 2016 

 
Para la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno elaboró el programa anual de auditorías teniendo 
en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Estratégico SENA,  en el cual se 
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establecieron dieciocho puntos de auditoría para el desarrollo de la vigencia. Teniendo en cuenta lo 
anterior, con corte a junio de 2017 se ejecutó el 27% (5 auditorías.)   
 

Auditorías realizadas marzo- julio 2017 

 
REGIONAL 

 
DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO 

 
MUNICIPIO 

 

 

 

Caldas Centro Pecuario y Agroempresarial La Dorada  

Norte de Santander Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Cúcuta  

Valle Centro de Diseño Tecnológico Industrial Cali  

Arauca Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Arauca  

Dirección General Grupo de Administración de Salarios Bogotá  

Fuente: Oficina de Control Interno 

 
Los resultados de este ejercicio fueron comunicados a los gerentes públicos, responsables de procesos 
y a la alta Dirección a través de informes que describen las observaciones, riesgos identificados y 
recomendaciones en cada una de las visitas. Los registros y evidencias producto de auditoría se pueden 
consultar en el aplicativo Auto Audit.  Adicionalmente, las observaciones productos de auditoría se 
encuentran registradas en la plataforma CompromISO con el fin de que los auditados puedan gestionar 
sus planes de mejoramiento. 

 
Propuestas de mejoramiento  para las auditorias 
 
Certificación en normas internacionales de auditoría 
Certificar la actividad de la auditoría interna de la Oficina de Control  del SENA bajo el Modelo 
Internacional para la Práctica de la Auditoría Interna MIPPAI, con el fin de realizar recomendaciones 
imparciales a partir de evidencias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, 
proyectos y procesos. 
 
Evaluación de la gestión por dependencias 
La Oficina de Control Interno desde comienzos de la vigencia 2017, ha liderado el desarrollo de un 
módulo dentro del aplicativo CompromISO, con el cual se automatiza la evaluación de la gestión por 
dependencias. Dicho módulo evalúa trimestralmente la gestión de las dependencias a partir de los 
componentes mencionados por la CNSC: cumplimiento de metas institucionales establecidas en el Plan 
de Acción, uso de los recursos financieros, calidad de los productos o servicios, cobertura de la 
población objetivo, impacto y resultados logrados con indicadores de proceso y de tableros de gerentes 
públicos y las limitaciones administrativas.  
 
Dentro de las acciones alcanzadas se encuentran:  
 

 Articulación de los instrumentos de seguimiento y evaluación de la entidad. 

 Definición de la metodología para el seguimiento. 

 Revisión y validación de la gestión de las dependencias. 
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 Se llevaron a cabo 33 mesas de trabajo con delegados de las diferentes dependencias para 
la definición de preguntas del cuestionario, análisis de indicadores, funciones y 
relacionamiento de preguntas en el módulo. 

 Implementación de un módulo, y capacitación a los gerentes públicos (Directores 
Regionales y Subdirectores de Centros de formación).  

 
Con la implementación del módulo se evaluará la gestión de las 163 dependencias del SENA y la OCI 
hará validaciones en sus procesos de auditoría sobre las evidencias  aportadas por los responsables, al 
final de la vigencia se obtendrá como resultado la calificación de cada dependencia la cual hará parte 
de la evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa. 

 
2.12. Acciones para garantizar la transparencia en la contratación  
 

Se redactaron y circularon a nivel nacional los Pliegos de Condiciones Unificados para las diferentes 
modalidades de procesos contractuales, lo cual disminuye el riesgo jurídico dentro de los procesos 
contractuales y hace posible mantener a tope la Transparencia dentro del desarrollo de las etapas 
propias de estos procesos, así mismo la Entidad se convirtió en el mayor aliado de Colombia Compra 
Eficiente al desarrollar un uso constante de la plataforma.  
 
Gracias a la unificación de los pliegos de condiciones se aumentó el número de ofertas participantes, el 
promedio de ofertas recibidas es de 18,2 participantes en cada proceso de contratación. 
  
El SENA fue la primera entidad en adelantar un proceso de licitación pública a través del SECOP 2. 
 
Se definieron los lineamientos jurídicos unificados para el desarrollo de los convenios de ampliación de 
cobertura. 

 
Se implementó el Comité de Contratación y Convenios, el cual involucra a todas las áreas de la dirección 
general en los objetos y beneficios de los convenios a suscribir. 
 
Se estructuró el aplicativo de convenios que abarcará las etapas: precontractual, contractual y post 
contractual con lo cual se agiliza la suscripción de este tipo de contratos.  
 
En el año 2016 se adelantaron mesas de trabajo por sectores del país en aras de garantizar un adecuado 
conocimiento de las normas que regulan la materia de convenios.  
 
Se actualizó el Manual de Contratación para ser publicado en su versión GCCON-M-001-V.04 y se 
encuentra en avance de modificación del actual Manual de Supervisión e Interventoría.  
 
Se actualizaron los lineamientos para la contratación según la normatividad vigente, y se profundizó en 
los lineamientos para la contratación en sus tres etapas pre contractual, contractual y post contractual. 
Además se incluyó el capítulo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.  
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Información contractual:   
 

 
Fuente Dirección Jurídica 

 
Distribución y Total de Contratistas por Regionales 

REGIONALES ADMINISTRATIVO APOYO 
MISIONAL 

INSTRUCTOR TOTAL POR 
REGIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL 798 54 
 

852 

REGIONAL AMAZONAS 10 61 54 125 

REGIONAL ANTIOQUIA 253 1005 2894 4152 

REGIONAL ARAUCA 13 82 150 245 

REGIONAL ATLÁNTICO 127 295 1466 1888 

REGIONAL BOLÍVAR 94 236 979 1309 

REGIONAL BOYACÁ 71 305 637 1013 

REGIONAL CALDAS 97 209 491 797 

REGIONAL CAQUETÁ 47 67 177 291 

REGIONAL CASANARE 28 87 167 282 

REGIONAL CAUCA 82 140 557 779 

REGIONAL CESAR 82 132 599 813 

REGIONAL CHOCÓ 26 63 292 381 

REGIONAL CÓRDOBA 8 169 396 573 

REGIONAL CUNDINAMARCA 143 434 1433 2010 

REGIONAL DISTRITO CAPITAL 274 1156 3313 4743 

REGIONAL GUAINÍA 25 28 64 117 

ACUERDO 
MARCO DE 
PRECIOS/

AGREGACIÓN 
DE DEMANDA

12%

CONTRATACI
ÓN DIRECTA / 

CONTRATO 
INTERADMINI

STRATIVO
12%

LICITACIÓN 
PÚBLICA

71%

SUBASTA 
INVERSA 

PRESENCIAL
5%
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REGIONAL GUAJIRA 39 133 295 467 

REGIONAL GUAVIARE 12 48 128 188 

REGIONAL HUILA 
 

580 446 1026 

REGIONAL MAGDALENA 74 129 347 550 

REGIONAL META 77 140 325 542 

REGIONAL NARIÑO 103 150 496 749 

REGIONAL NORTE DE SANTANDER 72 137 644 853 

REGIONAL PUTUMAYO 13 75 511 599 

REGIONAL QUINDÍO 32 211 496 739 

REGIONAL RISARALDA 54 238 498 790 

REGIONAL SAN ANDRÉS 28 62 341 431 

REGIONAL SANTANDER 164 535 1214 1913 

REGIONAL SUCRE 44 69 343 456 

REGIONAL TOLIMA 90 203 852 1145 

REGIONAL VALLE 169 581 1588 2338 

REGIONAL VAUPÉS 8 47 24 79 

REGIONAL VICHADA 14 41 56 111 

TOTAL DE CONTRATISTAS 3.171 7.902 22.273 33.346 

Fuente: Secretaría General 

 
3. Participación ciudadana en la gestión institucional.  
 
El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la entidad y el 

ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través de los canales 

habilitados para la participación ciudadana.  
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Elaboración del Plan Estratégico: Como parte de la construcción de los lineamientos que hacen parte 
del  direccionamiento de la entidad y a través de espacios previstos (reuniones de trabajo, grupos 
focales y aplicación de una encuesta virtual) se recoge el conocimiento, opiniones y expectativas de los 
diversos grupos de interés internos y externos del SENA: empresarios, poblaciones vulnerables, 
aprendices, egresados, instructores y funcionarios, de todas las regiones del país.  

 

 
 

Ferias nacionales de servicio al ciudadano: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo 
articular la oferta institucional, departamental y municipal en un solo lugar para toda la comunidad. 
Atendiendo en una jornada establecida desde a las 8 a.m. hasta las 3 de la tarde  y que permite a los 
ciudadanos acceder a los servicios y trámites de la entidad sin intermediación de terceros.  

 

Gestión de instancias de concertación y competencias laborales 
 
El SENA lidera la gestión de las Mesas Sectoriales y en desarrollo de la estrategia para su 
fortalecimiento busca contar con un mayor número de entidades y empresas representativas, razón 
por la cual promueve activamente la vinculación de todas las organizaciones del País interesadas en 
participar en la articulación de acciones conjuntas para fortalecer la formación profesional y la gestión 
integral del desarrollo humano del país.  
 
La página web del SENA contiene mayor información sobre las Mesas Sectoriales, en el siguiente 
vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Mesas Sectoriales 
 
Para ser parte de una Mesa Sectorial, los interesados deben diligenciar la “Carta de Interés” disponible 
en la página Web del SENA. Las Normas de Competencias Laboral Colombianas están disponibles para 
consulta pública en la dirección http://certificados.sena.edu.co/claborales. 
 
Gestión de certificación de competencias laborales 
 
La evaluación y certificación de competencias laborales es un proceso abierto que los centros de 
formación profesional del SENA, ubicados en todas las regionales del país, ofrecen durante el año de 
acuerdo con la especialidad de cada uno, o a proyectos de certificación que se estén llevando a cabo a 
nivel nacional, regional o local. Este proceso es gratuito para los candidatos. 
 
La página web del SENA contiene mayor información sobre la evaluación y certificación de 
competencias laborales, en el siguiente vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Certifique sus 
Conocimientos 
 
Los candidatos interesados en la evaluación y certificación de su competencia laboral, en una Norma 
de Competencia Laboral, acceden voluntariamente a cualquiera de los centros de formación del SENA, 

http://certificados.sena.edu.co/claborales
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por cuenta propia, presentados por la empresa. Para acceder al servicio se debe contar con mínimo un 
año de experiencia  en la función productiva a evaluar. 
 

En el link http://certificados.sena.edu.co/claborales/ en la sección "Normas y Titulaciones" se pueden 
consultar la Mesa Sectorial y las Normas de Competencia de interés. 
 
Programa de formación continua especializada 
 
El Programa de Formación Continua Especializada se realiza a través de convocatoria pública nacional, 
cuya divulgación se realiza a través de diversos medios de comunicación masivos y de la página web 
del SENA (www.sena.edu.co), sección empresarios, vínculo convocatorias Vigentes, donde se publica el 
pliego de condiciones correspondiente.  
 
En el Programa pueden participar empresas, gremios, federaciones gremiales o asociaciones 
representativas de empresas o centrales obreras o de trabajadores, legamente constituidas, aportantes 
al SENA, mediante el personal vinculado o perteneciente a la cadena productiva, de todos los niveles 
ocupacionales, que requieran actualización y formación especializada, que redunde en elevar su 
cualificación y el incremento de la competitividad de la empresa.  
 
PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias, entre 
otros. 
  
El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (empresarios, 
aprendices, egresados, Gobierno, comunidad en general, otros), una alternativa para facilitar la 
radicación de PQRS que comprenden peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, y 
denuncias entre otros,  a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de 
requerimiento y efectuar su seguimiento. 
 
De igual forma cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a los siguientes temas: aportes, 
certificación de cursos, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta educativa, 
servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofia Plus, solicitud de certificaciones de rete Fuente 
y rete ICA y solicitudes de paz y salvo de aportes, entre otros.  
 
Micro ruedas de empleo:  
 
Son espacios generados para acercar la oferta y la demanda de empleo. El empresario oferta sus 
vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida a la Agencia Pública de empleo del 
SENA con los perfiles requeridos para hacer posteriormente el proceso de preselección.  

 

4. Servicio al ciudadano 
 
De acuerdo a la Ley 1755 se considera como petición: “Toda actuación que inicie cualquier persona 
ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá 
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución 



 

28 
 

de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y 
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer 
recursos.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior las quejas se consideran un tipo de petición, así que se remite la 
información del total de Peticiones: 
 

Información total de peticiones 

 
Fuente: Dirección de Empleo 

 

Distrito Capital 45.213

Antioquia 23.555

Cundinamarca 18.937

Valle 18.846

Direccion General 14.292

Tolima 12.746

Caldas 7.960

Santander 7.241

Boyaca 6.988

Atlantico 6.883

Quindio 6.543

Risaralda 6.495

Huila 5.630

Norte de Santander 5.598

Cauca 5.482

Bolivar 4.941

Caqueta 3.693

Magdalena 3.323

Nariño 2.898

Meta 2.887

Cesar 2.685

Guajira 2.373
San Andres 2.308

Casanare 2.297

Sucre 2.032

Choco 1.938

Cordoba 1.762

Arauca 1.710

Guaviare 1.525

Putumayo 1.456

Vichada 1.248

Amazonas 959

Vaupes 761

Guainia 619

Total general 233.824

REGIONAL Cantidad



 

29 
 

 
 

El tipo de petición que más se recibió es el de solicitud  
 

 
 

4.1. Sondeo punto de atención presencial 
 

Este sondeo se realizó entre los días 7 y 8 de junio de 2017 en 13 regionales previamente escogidas, allí 
se reunieron un total de 2048 registros realizados por los ciudadanos que se acercaron al Punto u 
Oficina de Servicio al ciudadano • Canal Presencial • durante el horario de atención y quisieron 
participar de forma voluntaria para responder 7 preguntas relacionadas con:  
 
•  Atención del servidor  
•  Calidad en el servicio 
• Cumplimiento de la entidad en cuanto a cumplimiento de horarios, calidad de la respuesta, sencillez 
en los procesos.     
 
Después fueron entregados estos resultados para ser tabulados y así obtener la información 
presentada a continuación: 
 

1. Tipo de Petición:

Escoja el Tipo de Petición de acuerdo a su necesidad, este campo es obligatorio con el se determinan los tiempos de atención que se tienen para dar respuesta de fondo.

PETICIÓN: Son las actuaciones que realizan las partes interesadas o grupos de interés externos de la entidad y los cuales son dirigidos de forma respetuosa al SENA o a un

Colaborador SENA con el propósito de requerir su intervención y respuesta de fondo  en un tema en particular.

TIPO DE PETICIÓN

Es la manifestación de No-Conformidad, insatisfacción, desagrado o descontento que las

partes interesadas ponen en conocimiento; por conductas irregulares realizadas por

Colaboradores SENA en cumplimiento de sus funciones o por particulares que tienen a su

cargo la prestación de un servicio público de la entidad.

Es una exigencia que realizan las partes interesadas por ausencia o prestación irregular de 

un servicio después de que la entidad ha prestado el mismo, por una obligación incumplida o 

por la prestación deficiente de una función a cargo del SENA.

QUEJA

RECLAMO

CLASIFICACIÓN TIPO DE PETICIÓN

* Servidor Público

* Aprendiz SENA

* Instructor Sena

* Contact Center SENA

* Actos de Corrupción

* Entidad

DEFINICIÓN SENA

* Prestación de un servicio

* Ausencia de un Servicio

Cantidad

SOLICITUD 225.950

QUEJA 3.560

TUTELAS 1.281

FELICITACION 1.000

RECLAMO 944

SUGERENCIA 872

DENUNCIAS 217

Total general 233.824

Asunto
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4.2. Servicios más solicitados por los ciudadanos 
 
 

  Servicios del SENA Ciudadanos 

1 Asesoría para creación de empresa 54 

2 Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial 19 

3 Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 127 

4 Formación Profesional Integral 554 

5 Formación Complementaria 49 

6 Gestión para el Empleo • Agencia Pública de Empleo 321 

7 Contrato de Aprendizaje 287 

8 Normalización de Competencias Laborales - Mesas Sectoriales 5 

9 Programas de investigación aplicada innovación y desarrollo tecnológico (especializada) 19 

10 otros- (Consultas, cambios de contraseñas, información general, pensiones, etc) 613 

Total 2048 

 

4.3. Medición nacional de satisfacción 

 
Objetivo. Determinar  la satisfacción de las partes interesadas pertinentes relacionadas con los 
procesos misionales del subsistema de gestión de la calidad, a través, de la aplicación de instrumentos 
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de medición determinados para este fin; con el propósito de reconocer expectativas y necesidades  
relacionadas con los servicios que presta la entidad y sus canales de atención, las cuales sirven de 
insumo para la toma de acciones de mejora de los procesos evaluados.  
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5. Metas que debe ejecutar la entidad 

 

5.1 Plan Nacional de Desarrollo 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se fundamenta en tres pilares y plantea seis estrategias 
transversales:  

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 

 

En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, el SENA formula sus aportes estratégicos y compromisos 
que generan retos institucionales, fundamentados en la relación que existe entre formación profesional 
integral, trabajo decente y desarrollo productivo, y el desafío que esto implica, respecto a las 
transformaciones institucionales para aportar a la productividad de las personas, de las empresas, a la 
competitividad del país y al impacto en las condiciones de empleabilidad de los colombianos que se 
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traducen en el aumento de personas colocadas en el mercado laboral, la inclusión y la movilidad social, 
destacándose las siguientes intervenciones del SENA en estas estrategias:  

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 

 
A través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA, se consolida la 
información en materia de seguimiento y evaluación de políticas públicas. El sistema liderado desde el 
Departamento Nacional de Planeación, gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda 
de evaluación, el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y el afianzamiento de la cultura de gestión 
pública por resultados en el país. 

Competitividad e 
infraestructura 
estratégicas 

 Formación profesional integral, pertinente y de calidad 

 Producción o actualización de normas de competencia laboral 

 Evaluación y certificación en normas de competencia laboral 

 Fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación 
profesional impartida en la Entidad 

Movilidad Social 

 Contribuir a incrementar las oportunidades de enganche laboral en 
empleos de calidad 

 Contribuir con el diseño e implementación del Marco Nacional de 
Cualificaciones 

 Conformar el Sistema Nacional de Cualificaciones a partir de la 
articulación sistémica de procesos clave como: normalización, evaluación 
– certificación, formación profesional y gestión del talento humano por 
competencias 

 Liderar procesos de formación integral 

 Adelantar acciones en la consolidación de lineamientos técnicos para la 
atención diferencial y el desarrollo de una oferta pertinente de acuerdo 
a las particularidades de los grupos étnicos presentes en el país 

 Implementar en la Agencia Pública de Empleo (APE) estrategias que 
enfaticen en la atención y colocación de jóvenes y mujeres 

Transformación del 
Campo 

 Lograr que más colombianos se capaciten y crean en el agro como una 
opción de vida 

 Contribuir a mejorar la productividad de la agricultura familiar 

Buen Gobierno  Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Fortalecer instrumentos técnicos y normativos de la estrategia GEL 

Ejes articuladores para el 
desarrollo regional 

Las regionales y los centros de formación del SENA orientarán su oferta de 
servicios y su plan de acción a las prioridades y los objetivos establecidos 
por el Gobierno Nacional: 

 Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios 
incluyentes;  

 Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la 
integración y desarrollo productivo sostenible de la región;  

 Pacífico: Desarrollo socioeconómico con equidad, integración y 
sostenibilidad ambiental;  

 Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo 
humano, para el crecimiento y bienestar;  

 Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz, desarrollo del 
campo y conservación ambiental. 
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El siguiente cuadro, evidencia el avance en el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, a cargo de la entidad. 

 

 
Fuente: SINERGIA - DNP 

 

 

Indicador Objetivo
Meta 2014-

2018
Avance

% de 

Avance
Meta 2016 Avance

% 

Avance
Meta 2017 Avance

% 

Avance

Aprendices en Formación

Profesional Integral

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

7.077.412,00 7.143.250,00 100,93% 7.046.290,00 7.143.250,00 101,38% 7.047.654,00 4.757.205,00 67,50%

Aprendices en Formación

Virtual

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

2.728.511,00 3.073.606,00 112,65% 2.728.511,00 3.073.606,00 112,65% 2.728.511,00 1.918.807,00 70,32%

Aprendices en el Programa

SENA emprende rural

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

188.980,00 194.731,00 103,04% 188.980,00 194.731,00 103,04% 188.980,00 141.204,00 74,72%

Aprendices en el Programa

de Bilingüismo

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

886.991,00 985.630,00 111,12% 886.991,00 985.630,00 111,12% 886.991,00 589.515,00 66,46%

Certificaciones expedidas en

Formación Profesional

Integral

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

18.961.383,0011.118.178,00 58,64% 4.611.057,00 4.932.320,00 106,97% 4.853.597,00 2.143.644,00 44,17%

Cupos en formación

complementaria del SENA

para la región Eje Cafetero y

Antioquia

Eje Cafetero y Antioquia: capital

humano innovador en territorios

incluyentes

1.300.000,00 1.510.552,00 116,20% 1.419.327,00 1.510.552,00 106,43% 1.349.131,00 897.243,00 66,51%

Cupos en formación integral

del SENA para la región

Pacífico

Pacífico: desarrollo socioeconómico

con equidad, integración y

sostenibilidad ambiental

915.000,00 1.012.425,00 110,65% 917.875,00 1.012.425,00 110,30% 912.920,00 619.193,00 67,83%

Cupos en formación titulada

del SENA para la región Eje

Cafetero y Antioquia

Eje Cafetero y Antioquia: capital

humano innovador en territorios

incluyentes

250.000,00 260.939,00 104,38% 263.081,00 260.939,00 99,19% 250.458,00 228.119,00 91,08%

Personas egresadas del SENA

vinculadas laboralmente a

través de la APE

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

639.449,00 406.229,00 63,53% 181.474,00 210.259,00 115,86% 193.125,00 123.010,00 63,69%

Porcentaje de personas

egresadas del SENA

vinculadas laboralmente

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

75,00 68,00 72,00% 75,00 68,00 72,00% 75,00 - -

Cupos asignados para

formación para el trabajo y

el emprendimiento para el

Pueblo Rrom

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

400,00 945,00 236,25% 100,00 826,00 826,00% 150,00 119,00 79,33%

Cupos en formación integral

del SENA para la región de

los Llanos

Medio ambiente, agroindustria y

desarrollo humano: crecimiento y

bienestar para los Llanos

228.597,00 261.177,00 114,25% 230.891,00 261.177,00 113,12% 229.329,00 161.016,00 70,21%

Programa de educación

financiera adecuado y

ejecutado para el pueblo

Rrom.

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

1,00 - 0,00% 1,00 - - - - -

Proyectos productivos

apoyados para el pueblo

Rrom

Generar alternativas para crear

empleos de calidad y acceder al

aseguramiento ante la falta de

ingresos y los riesgos laborales

40,00 8,00 20,00% 10,00 7,00 70,00% 15,00 1,00 6,67%
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5.2 Plan de Acción Institucional, avances y resultados 
  

Los esfuerzos del SENA están orientados a garantizar la articulación entre la estrategia y la operación, 
mediante el diseño e implementación de estrategias, objetivos, actividades, indicadores y productos que 
permitan alcanzar la MEGA META, con el fin de aportar a la generación de ingresos, la productividad de 
las empresas, y a incidir positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia 
educada, equitativa y en paz.  

 

 
 

La entidad está realizando una ambiciosa apuesta para lograr la inserción al mercado laboral de más de 
1,6 millones de personas en el cuatrienio. La megameta es una clara contribución del SENA al país, con 
el objetivo de disminuir el desempleo y aportar en la productividad empresarial, bajo el entendido de 
que los resultados logrados a través del portafolio de servicios institucionales tienen sentido cuando se 
impacta la colocación de las personas en trabajos de calidad y si la fuerza laboral que entrega el SENA 
contribuye al PIB y al mejoramiento de los ingresos de las personas.  
 
La mejor medición de la estrategia institucional y el retorno a la inversión social que el Gobierno Nacional 
hace a través del SENA, se da cuando los egresados y usuarios de los servicios son contratados, logran 
desarrollo profesional y aportan a la productividad. 

 
Megameta resultado cuatrienio 2015 - 2018 

INDICADORES META 
CUATRIENIO 

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 2015 

A  JULIO 2017 

% CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO AL 

CUATRIENIO 

Colocados por la APE Egresados SENA 639.449 406.229 64% 

Colocados por la APE  NO SENA 512.860 463.250 90% 

Total Colocados a través de la APE SENA 1.152.309 869.479 75% 

Certificados SENA Colocados por Otras 
Fuentes 

432.315 189.880 44% 
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Personas Certificadas por competencias 
laborales colocadas 

104.122 47.263 45% 

Empleos generados por el Fondo 
Emprender 

35.317 20.652 58% 

Empleos generados por otras fuentes 6.649 4.603 69% 

Empleos generados por fortalecimiento 4.938 3.827 78% 

Total Emprendimiento 46.904 29.082 62% 

TOTAL 1.735.649 1.135.704 65% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

El año 2016, culminó con un cumplimiento superior frente a la meta establecida, al facilitar  la 
colocación de 524.018 colombianos a través de distintas líneas de acción, entre las que se cuentan los 
colocados a través de la Agencia Pública de Empleo y los colocados a través de otras fuentes de 
intermediación y emprendimiento.   

Megameta resultado 2016 
INDICADORES META  EJECUCIÓN %  

CUMPLIMIENTO 

Colocados por la APE Egresados SENA 181.474 210.259 116% 

Colocados por la APE  NO SENA 132.200 176.495 134% 

Total Colocados Egresados SENA 313.674 386.754 123% 

Certificados SENA Colocados por Otras 
Fuentes 

77.774 87.232 112% 

Personas Certificadas por competencias 
laborales colocadas 

25.202 35.870 142% 

Empleos generados por el Fondo 
Emprender 

9.525 10.549 111% 

Empleos generados por otras fuentes 1.637 2.029 124% 

Empleos generados por fortalecimiento 1.216 1.584 130% 

Total Emprendimiento 12.378 14.162 114% 

TOTAL 429.028 524.018 122% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

A julio de 2017, 229.755 personas han accedido a empleos decentes y dignos con el apoyo del SENA, 
como se visualiza a continuación: 

Megameta resultado julio 2017 
INDICADORES META  EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO 

Colocados por la APE Egresados SENA 193.125 123.010 64% 

Colocados por la APE  NO SENA 123.897 99.219 80% 

Total Colocados Egresados SENA 317.022 222.229 70% 

Certificados SENA Colocados por Otras 
Fuentes 

82.768 
 

0% 
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Personas Certificadas por competencias 
laborales colocadas 

27.722 288 1% 

Empleos generados por el Fondo 
Emprender 

12.044 5.727 48% 

Empleos generados por otras fuentes 1.686 660 39% 

Empleos generados por fortalecimiento 1.252 851 68% 

Total Emprendimiento 14.982 7.238 48% 

TOTAL 442.494 229.755 52% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

 
A continuación se presentan algunos de los resultados más representativos de la entidad. Si desea mayor 
información, en la página web a través del link http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeEstadistico.aspx, encontrará el informe estadístico mensual.  

 

5.2.1 Formación profesional integral 

 
El SENA, brinda acciones de formación profesional integral con el objetivo facilitar el acceso de los 
aprendices al mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades adquiridas por 
medio de la combinación de la teoría y la práctica, de forma integral.  Adicionalmente, focaliza 
esfuerzos para transmitir y potencializar herramientas de innovación y emprendimiento que permitan 
generar en el aprendiz destrezas y sobre todo valores y actitudes críticas que permitan aportar al 
progreso de los distintos sectores productivos y por ende al crecimiento económico del país. 
 
La entidad, tiene cobertura a lo largo y ancho del país, a través de 117 centros de formación e 
innumerables estrategias que permiten llegar a los sitios más alejados de la geografía colombiana,  con 
mecanismos como aulas móviles, desplazamiento directo de instructores o formación bajo la 
modalidad virtual que permite a cualquier colombiano, adelantar su proceso de formación sin salir de 
casa. 
 
Durante el 2016, se atendieron 7.143.250 aprendices, a través de 9.134.596 cupos, obteniendo un 

porcentaje de cumplimiento frente a la meta establecida en aprendices y cupos superior al 100% 

En lo corrido de la vigencia 2017, al mes de julio se han brindado acciones de formación a 4.757.205 

aprendices por medio de 5.608.478 cupos en formación, como se visualiza a continuación: 

Formación profesional integral 2016 y julio 2017 

VIGENCIA  Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % 
Ejecución 

Aprendices 

 Metas  
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % 
Ejecución 

Cupos 

2016 7.046.290 7.143.250 101% 8.410.812 9.134.596 109% 

Julio 2017 7.047.654 4.757.205 68% 8.412.176 5.608.478 67% 
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

 

http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/informeEstadistico.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/informeEstadistico.aspx
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5.2.2 Educación Superior.        

 
 El SENA imparte formación en los niveles de tecnólogo, y especialización tecnológica con el objetivo de 
que los aprendices puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y de forma simultánea 
puedan acceder al mercado laboral.  
 
Durante la vigencia  2016,  el SENA  atendió 449.045 aprendices, logrando el  cumplimiento del 96% de 
la meta establecida de 466.804 aprendices. 
 
A julio de 2017, registra la atención de 395.290 aprendices, como se observa en la siguiente gráfica que 
ilustra los niveles de ejecución: 

 
Educación superior 2016 y julio 2017 

VIGENCIA  Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % 
Ejecución 

Aprendices 

 Metas  
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % 
Ejecución 

Cupos 

2016 466.804 449.045 96% 466.804 449.069 96% 

Julio 2017 496.563 395.290 80% 496.563 395.312 80% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

 

5.2.3 Formación técnica laboral y otros.  

 
Este tipo de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones 

requeridas por los sectores productivos y sociales del país, con el fin de satisfacer necesidades del 

nuevo talento o de cualificación de trabajadores que estén o no vinculados al mundo laboral.  Aunque 

tienen  menor duración, conducen al otorgamiento de un título de formación profesional.   

 

En 2016, 858.800 aprendices accedieron a programas de formación técnica laboral y otros, cumpliendo 

así la meta establecida para la vigencia de 841.404 aprendices, con un resultado superior al 100%.  A 

julio de 2017 se han atendido 750.923 aprendices como se evidencia a continuación: 

 
Formación técnica laboral y otros  - 2016 y julio 2017 

VIGENCIA  Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % 
Ejecución 

Aprendices 

 Metas  
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % 
Ejecución 

Cupos 

2016 841.404 858.800 102% 841.404 858.888 102% 

julio 2017 813.009 750.923 92% 813.009 750.978 92% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 
 
 
 
 

5.2.4 Formación complementaria.       
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Está compuesta por acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo de 

competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 horas, 

habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de: 

1) Actualización del talento humano vinculado a una actividad económica que le permitan una mayor 

movilidad y/o promoción laboral 

2) Calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de desempleo. 

3) Los aprendices del SENA, que buscan la complementariedad de la formación Titulada.  

Durante la vigencia 2016, la Entidad obtuvo un cumplimiento superior al 100% frente a la meta de 

5.738.082 aprendices, al atender 5.835.405 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos 

de cupos, el comportamiento fue similar, ya que 7.826.639 cupos accedieron a programas de formación 

cortos. 

A julio de 2017 se atendieron 3.610.992 aprendices que han adelantado acciones de formación a través 

de 4.462.188 cupos, como se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

Formación Complementaria 2016 y julio 2017 

VIGENCIA  Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % 
Ejecución 

Aprendices 

 Metas  
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % 
Ejecución 

Cupos 

2016 5.738.082 5.835.405 102% 7.102.604 7.826.639 110% 

Julio 2017 5.738.082 3.610.992 63% 7.102.604 4.462.188 63% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

 

5.2.5 Certificación de la formación profesional integral.   

 
Un aspecto importante y trascendental dentro del proceso de formación, está constituido por la 
certificación, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o certificados a 
los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación, reconoce así en el aprendiz 
la completitud de las habilidades y competencias adquiridas y da constancia de la capacidad y la calidad 
que posee para desempeñarse en el mundo laboral. 
 
Durante la vigencia 2016, la entidad expidió 4.932.320 certificados, de los cuales 354.276 corresponden 
a Formación Titulada, así mismo en el periodo enero–julio 2017 se han expedido 2.143.644 certificados 
como se visualiza a continuación: 
 
 
 

Certificaciones expedidas en formación profesional integral 2016 y julio 2017 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN  
2016 Julio 2017 

 Metas   Ejecución  
 % 

Ejecución  
 Metas   Ejecución  

 % 
Ejecución  
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Educación superior 85.270 96.450 113% 92.417 49.121 53% 

Formación técnico laboral y otros 
SENA 

260.397 257.826 99% 275.439 97.709 35% 

Formación complementaria 4.265.390 4.578.044 107% 4.485.741 1.996.814 45% 

Formación profesional integral 4.611.057 4.932.320 107% 4.853.597 2.143.644 44% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

    
 

5.2.6 Contrato de aprendizaje 

 
El contrato de aprendizaje, permite que los empresarios accedan a talento humano con pertinencia y  

calidad, al ser co-formadores en su proceso formativo.  Así mismo, a los aprendices les brinda la 

oportunidad de realizar las prácticas empresariales en ambientes reales, facilitando su inserción laboral 

formal.  

El SENA ha planteado como estrategia para ampliar la base de empresas reguladas, el acompañamiento 

oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la consecución de aprendices, de 

igual forma ha estimulado el incremento en el número de contratos de aprendizaje voluntarios.  

Durante el 2016,  345.206 aprendices tuvieron contrato de aprendizaje como componente 
fundamental en el desarrollo de su proceso formativo, lo cual permitió alcanzar un cumplimiento del 
100% frente a la meta establecida.  A julio de 2017, 264.147 aprendices accedieron a este beneficio. 

 
Contrato de aprendizaje -  2016 y julio 2017 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 2016 Julio 2017 

Metas Ejecución % 
Ejecución 

Metas Ejecución % 
Ejecución 

Aprendices con contrato de 
aprendizaje 

345.000 345.206 100% 407.000 264.147 65% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento          

Para el año 2016 se lograron 345.206 aprendices beneficiados con el contrato de aprendizaje. 
 

 

El 2016 terminó con 30.917 empresas reguladas, con lo cual se logran los espacios de práctica  
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El esfuerzo realizado por el grupo de contrato fue el de convencer a 15.306 empresas de contratar 62.280  
a aprendices voluntarios de los cuales contrataron 62.280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para la vigencia 2017 se vienen adelantando los esfuerzos necesarios para lograr 407.000 espacios de 
práctica, para el mes de julio se lograron 264.147 contratos de aprendizaje, de los cuales 50.354 son 
contratos voluntarios. 
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5.2.7 Agencia Pública de Empleo - APE 

 
Con más de 26 años de experiencia, la Agencia 
Pública de Empleo del SENA - APE brinda 
servicios de orientación ocupacional e intermediación laboral de forma gratuita, pública e indiscriminada, 
para facilitar el contacto organizado entre los buscadores de empleo y las empresas que requieren 
talento humano.  
 
Es un operador autorizado por la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo del Ministerio de 
Trabajo. La APE cuenta con un aplicativo virtual disponible 24 horas al día, con cobertura nacional a través 
de 33 regionales y 83 oficinas satélites. 
 
En la vigencia 2016 la gestión realizada por la APE en cuanto a los inscritos, vacantes, colocados y 
orientados, obtuvo porcentajes de cumplimiento superiores al 100% con respecto a la meta establecida. 
 
En el siguiente cuadro se visualizan los principales resultados obtenidos en la vigencia 2016 y a julio de 
2017: 

Agencia Pública de Empleo -  2016 y julio 2017 
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO 2016 Julio 2017 

 Metas   
Ejecución  

 % 
Ejecución  

 Metas   
Ejecución  

 % 
Ejecución  

Inscritos registrados en la 
Agencia Pública  - APE 

1.075.152 1.152.393 107% 1.144.588 781.943 68% 

Vacantes registradas en la 
Agencia Pública  - APE 

429.734 640.679 149% 434.277 356.908 82% 

Personas colocadas 
laboralmente  

313.674 386.754 123% 317.022 222.229 70% 

Personas orientadas que 
reciben orientación ocupacional 
(Desempleados y Desplazados) 

491.865 693.110 141% 504.867 473.808 94% 

 Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 
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Por Resolución No. 455 del 1 de junio de 2017 del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
se formaliza  la ampliación de la cobertura de las oficinas de la Agencia Pública de Empleo, distribuidas 
de la siguiente forma:  

 

 

La Agencia Pública de Empleo del SENA, aportó entre julio de 2016 y julio de  2017 en promedio el 75% 
de las colocaciones en el país con respecto a los demás operadores que integran la red de prestadores 
de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo. 

 

 
 

 La Agencia Pública de Empleo del SENA dispone de cuatro oficinas móviles que recorren el territorio 

nacional con ofertas de empleo para todas las personas que no tienen la posibilidad de acercarse 

hasta una oficina física.   
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 Las microrruedas de empleo son espacios generados para acercar la oferta y la demanda de 

empleo. El empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida 

con los perfiles requeridos para hacer posteriormente el proceso de preselección. 
 

 
 Las convocatorias especiales son una estrategia que permite brindar atención personalizada a los 

empresarios que demandan vacantes nacionales e internacionales, vacantes de difícil colocación y 

convocatorias de formación cerrada y/o formación dual.   

 
 

 Entre las vigencias  2016 a 2017  se han invertido $ 4.411.873.694 para remodelaciones de 10 

oficinas de las Agencia Públicas de Empleo del SENA, distribuidas de la siguiente forma: 
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 La Agencia Pública de Empleo del SENA, obtiene por  Resolución 343 del 30 de marzo de 2016 

expedida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo del Ministerio de 

Trabajo, una autorización especial para realizar procesos de intermediación laboral entre empresas 

extranjeras y colombianos que buscan empleo en el exterior, constituyéndose como Agencia 

Pública de Empleo Transnacional.  Se gestionaron convocatorias con los siguientes países: España, 

Canadá y Panamá 

A través de estas convocatorias, 35 colombianos se vincularon laboralmente en el exterior en las 

siguientes ocupaciones: 

15 médicos de urgencias para España 

 1 mecánico para Panamá 

15  soldadores para Quebec-  Canadá 

4 Mecánicos para Quebec-  Canadá 

Actualmente la APE Transnacional tiene en proceso una convocatoria para Quebec-Canadá con 68 

vacantes para: mecánicos, soldadores, matriceros, latoneros, cocineros, control numérico 

computarizado.  

 

 La Unidad de Servicio Público de Empleo, a través de la Subdirección de Promoción, implementó el 
concurso “Buenas Prácticas” en el que participan los prestadores de la red con las diferentes 
experiencias exitosas que se llevan a cabo. En el año 2016 se dieron a conocer los resultados, y la 
Agencia Pública de Empleo del SENA ganó el premio en la categoría “Trayectoria” con las 

TIPO REGIONAL VALOR MTS2

SATÉLITE ARAUCA -TAME 449.997.063        247

PRINCIPAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 578.000.000        728

PRINCIPAL CALDAS - MANIZALES 418.000.000        542

SATÉLITE CESAR - AGUACHICA 390.000.000        200

PRINCIPAL GUANÍA - PUERTO INÍRIDA 838.796.650        291

PRINCIPAL HUILA - NEIVA 810.660.813        340

SATÉLITE HUILA - PITALITO 776.262.170        244

SATÉLITE SAN ANDRÉS - PROVIDENCIA 21.569.749          20

TOTAL 8 4.283.286.445    2.612                                       

VIGENCIA 2016

TIPO REGIONAL VALOR MTS2

SATÉLITE NARIÑO - IPIALES 58.587.249          65

SATÉLITE SANTANDER - VÉLEZ 70.000.000          67

TOTAL 2 128.587.249        132                                           

VIGENCIA 2017
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experiencias de: Microrruedas de empleo, oficinas móviles y procesos de inclusión laboral de 
personas con discapacidad en Antioquia.  

 

 A través de las acciones realizadas por la Agencia Pública de Empleo del SENA se gestionaron los 
siguientes indicadores: 381.047 colocaciones, 1.191.140 personas inscritas y 711.021 personas 
orientadas. Se publicaron 645.222 vacantes. 

 
En la vigencia 2016 los inscritos en la APE representaron un cumplimiento del 107% con respecto a la 
meta establecida, así mismo la gestión realizada frente a las vacantes, colocados y orientados obtuvo un 
cumplimiento del 149%, 123% y 141% respectivamente. 
 
En el siguiente cuadro se visualizan los principales resultados obtenidos en la vigencia 2016 y a julio de 
2017: 

 
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO 2016 JULIO 2017 

Inscritos registrados en la Agencia Pública  - APE 1.152.393 781.943 

Vacantes registradas en la Agencia Pública  - APE 640.679 356.908 

Personas colocadas laboralmente  386.754 222.229 

Personas orientadas que reciben orientación 
ocupacional (Desempleados y Desplazados) 

693.110 473.808 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 

5.2.8 Fondo Emprender  

 
Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es apoyar proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 
formación con el desarrollo de nuevas empresas.  El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla 
al  poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 
unidades productivas. 

En el siguiente cuadro, se pueden visualizar las ejecuciones alcanzadas durante el 2016, vigencia en la 
que se crearon 622 empresas con un cumplimiento del 82% frente a la meta establecida y se generaron 
10.549 empleos potenciales, con un cumplimiento superior al nivel esperado; así mismo se detalla la 
gestión realizada a julio de 2017: 

Fondo Emprender 2016 y julio 2017 

FONDO EMPRENDER 2016 Julio 2017 

 Metas   Ejecución   % 
Ejecución  

 Metas   Ejecución   % 
Ejecución  

Empresas creadas por el Fondo 
Emprender 

762 622 82% 964 397 41% 
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Empleos potenciales 
generados en el Fondo 
Emprender 

9.525 10.549 111% 12.044 5.727 48% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 

En el marco del proceso de modernización del Fondo Emprender, se ha concluido durante la vigencia de 
2016 y lo corrido del 2017 la transferencia del modelo SBDC (Small Business Development Centers) de la 
Universidad de San Antonio - Texas en a los 117 centros SENA mejorando el componente misional  de 
asistencia a emprendedores y a la pequeños  empresarios  contribuyendo al tejido económico y social 
del país 

 
Dentro de los logros más destacables están: 

 

 Giro del enfoque al cliente-ciudadano concentrado en la captura de impacto económico y 

eficiencia en el manejo de los recursos. 

 Implementación de 117 centros de operación bajo la marca SENA SBDC e inserción en la Red 

Global SBDC 

 Implementación de  un esquema de entrenamiento para los clientes ciudadanos para el 

desarrollo de competencias emprendedoras, empresariales y gerenciales. 

 Reorganización de los equipos de trabajo y mejora de las competencias de los gestores  para 

fortalecer el esquema de servicio. (Más de 500 gestores certificados en el esquema de Asesoría 

en el marco del Convenio entre SENA y Universidad de San Antonio de  Texas). 

 Mejoras en los procesos y  el esquema de servicio incluyendo acotación  de tiempos, ciclos de 

la asesoría, manuales, procedimientos avalados por el Sistema Integrado de Gestión  y 

herramientas para optimizar la operación. 

 Implementación sistema de selección  de ideas de negocio y test del perfil emprendedor por 

medio de la metodología internacional  - PITCH Emprendedor con criterios de pertinencia y 

productividad 

 Adopción de un esquema para Validación temprana de modelos de negocio bajo el modelo 

internacional de Mass Challenge 

 Sistematización de la operación a través de la plataforma Neoserra 

 Acciones  de Internacionalización del Fondo Emprender como una de las mejores fuentes   de 

capital semilla en Latinoamérica. Presentación en Europa, Norte y Suramérica 

 Compilación y mejoras en el marco normativo y de operación del Fondo Emprender buscando 

flexibilizar los criterios de acceso de la ciudadanía a esta fuente de financiación. 

 Mejoras en la página del Fondo Emprender www.fondoemprender.com 

 Modernización del Plan de Negocios  de Fondo Emprender para facilitar la presentación de los 

planes de negocio. 

 Acercamientos internacionales para transferir un esquema de la Catedra de Emprendimiento 

para convertirla en un componente transversal de la formación  profesional impartida por el 

SENA 

http://www.fondoemprender.com/
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Como resultado se presentan algunas cifras de impacto importantes: 

EMPRENDIMIENTO, EMPRESARISMO Y FONDO EMPRENDER  

Resultados del programa de Emprendimiento  en la vigencia 2016 y agosto 2017. Empresas creadas por Otras 
fuentes de Financiación 

Vigencia No. planes Empleos 

2016 3099 2029 

2017-Agosto 2350 950 
 

 

  
Resultados del programa Fondo Emprender en la vigencia 2016 y agosto 2017. Planes de negocio, recursos 
asignados, empleos potenciales y municipios impactados. 
  

Vigencia No. planes Recursos Asignados Empleos Potenciales 
Municipios 

Impactados 

2016 622 $                          63.621.295.328 3.606 
 

314 
2017- Agosto 410 $                          45.992.607.791 2.364 

Total 1.032 $                        109.613.903.119 5.970 

 
 
Resultados del programa de fortalecimiento Empresarial  en la vigencia 2016 y agosto 2017.  

Vigencia Empresas fortalecidas Empleos generados a partir del Fortalecimiento 

2016 2383 1584 

2017-Agosto 1881 1032 
 

 

5.2.9 Mesas sectoriales 

 

Actualmente el SENA cuenta con 85 mesas sectoriales, que son instancias de concertación con el sector 

productivo, gubernamental y académico para garantizar la pertinencia de los programas de formación 

del SENA. Las mesas sectoriales se encuentran en los siguientes sectores: 
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En las mesas sectoriales se construyen las normas de competencia laboral que son el insumo para el 

diseño curricular de los programas de formación y para la certificación de competencias laborales. A 

julio 2017, contamos con 3.103 normas de competencia laboral activas al servicio del SENA y de las 

entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano. A continuación se presenta el 

comportamiento mensual de las normas de competencia laboral: 

 

Julio a Diciembre de 2016                                                    

 
 

Enero a Julio de 2017 
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En las mesas sectoriales participan activamente 3.121 organizaciones, de las cuales 1.445 son nuevas 

organizaciones vinculadas en el último año y 1.676  a empresas que ya venían participando.  

Las normas de competencia laboral están soportando el diseño curricular de 8.261 programas de 

formación SENA, entre cursos especiales, complementarios y titulados. Igualmente, se han 1.040 

entidades de formación para el trabajo. 

 El SENA ejerce la secretaría técnica de las mesas sectoriales a través de la subdirección de los 

centros de formación ubicados en las siguientes regionales: 
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 El 85% de las normas de competencia laboral se utilizan o en programas de formación, o en 

certificación de competencias laborales o en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.  

 En el SENA, las organizaciones de trabajadores y sindicales cada vez participan más en los 

servicios institucionales, actualmente:  
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En el 2016, el SENA invirtió en el proceso de mesas sectoriales y normalización $3.919 millones de pesos 

5.2.10 Certificación de competencias laborales  

 
La certificación de competencias laborales es el reconocimiento oficial de las destrezas y habilidades 
de las personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y los trabajadores 
independientes, a través de la valoración de evidencias de conocimiento, desempeño y producto en 
situaciones reales de trabajo e independientemente de dónde y cómo haya sido adquirida la 
competencia laboral. Este servicio impacta positivamente la empleabilidad al contribuir con el 
mejoramiento de la productividad y facilitar la movilidad laboral de los colombianos. 
 
A diciembre de 2016, se realizaron 213.852 evaluaciones en competencias laborales a 160.490 
personas, se expidieron 199.549 certificaciones en competencias laborales en diferentes sectores 
como: gestión administrativa, vigilancia y seguridad privada, seguridad y salud en el trabajo, 
procesamiento de alimentos, transporte, educación y salud, las cuales corresponden a 150.517 
personas certificadas. 
 
A julio de 2017 se realizaron 110.103 evaluaciones en competencias laborales a 86.817 personas. Se 
expidieron 98.654 certificaciones en competencias laborales a 79.043 personas. 

 
Certificación en competencias laborales  - 2016 y julio 2017 

COMPETENCIAS LABORALES 2016 Julio 2017 

 Metas   
Ejecución  

 % 
Ejecución  

 Metas   
Ejecución  

 % 
Ejecución  

Evaluaciones en Competencias 
Laborales 

173.755 213.852 123% 191.130 110.103 58% 

Personas Evaluadas en 
Competencias Laborales 

138.552 160.490 116% 152.406 86.817 57% 

Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales 

158.002 199.549 126% 173.802 98.654 57% 

Personas Certificadas en 
Competencias Laborales 

126.010 150.517 119% 138.610 79.043 57% 

Fuente: SENA Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

  

El proceso de certificación de competencias laborales cada vez es más eficiente, comparando los 

periodos de 2016 y 2017, se han expedido un 18% más de certificaciones en el año en curso: 

 
 

A continuación se presenta la distribución de las 229.069 certificaciones expedidas en cada 

departamento: 

JULIO 2016 - JULIO 2017 
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REGIONAL No. CERTIFICACIONES DE COMPETENCIA LABORAL 

Antioquia 24.043 

Atlántico 11.482 

Distrito capital 46.139 

Bolívar 7.514 

Boyacá 6.535 

Caldas 8.816 

Caquetá 2.130 

Cauca 4.090 

Cesar 4.745 

Córdoba 3.231 

Cundinamarca 23.732 

Choco 720 

Huila 7.898 

La guajira 1.920 

Magdalena 4.449 

Meta 4.202 

Nariño 4.251 

Norte de Santander 2.494 

Quindío 3.812 

Risaralda 5.656 

Santander 17.262 

Sucre 1.524 

Tolima 4.701 

Valle 21.807 

Arauca 1.011 

Casanare 1.998 

Putumayo 1.123 

San Andres 692 

Amazonas 128 

Guainía 278 

Guaviare 140 

Vaupés 160 

Vichada 386 

TOTAL 229.069 

 

Los veinte sectores más representativos que se atendieron durante el periodo con la certificación de 

competencias laborales fueron los siguientes: 

1. Transporte  

2. Gestión administrativa 
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3. Servicios a la salud 

4. Gas 

5. Seguridad y vigilancia privada 

6. Minería 

7. Agua potable y saneamiento básico 

8. Procesamiento de alimentos 

9. Construcción e infraestructura 

10. Sector educativo 

11. Turismo 

12. Servicios personales 

13. Producción pecuaria 

14. Servicios ambientales 

15. Sector eléctrico 

16. Producción agrícola 

17. Palma de aceite y oleaginosas 

18. Diseño, confección y moda 

19. Avícola 

20. Artesanías 

Presupuesto 

 
 

El programa impacta los 32 departamentos del país y ha impactado 860 municipios.  

A través de alianzas estratégicas con empresas representativas de la región, en las cuales las empresas 

han aportado expertos técnicos o ambientes de evaluación y materiales se han certificado en 

competencias laborales 54.526 trabajadores.  

En el marco de los acuerdos de paz, se han atendido 2.382 ciudadanos en los 59 municipios priorizados 

para la atención SENA en postconflicto.  

43 de las 100 empresas más grandes de Colombia; de acuerdo con la Revista Semana; han certificado 

las competencias laborales de sus trabajadores. 

 
6 Programas, proyectos y/o estrategias especiales 
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6.1 Programa bilingüismo.           

 
Con el objetivo de incrementar la calidad y pertinencia de la formación y con el ánimo de facilitar la 
movilidad de los aprendices en entornos globales, El SENA se ha propuesto fortalecer el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, desarrollando competencias en la parte oral, auditiva y escrita, así como del lenguaje 
y la gramática.  
 
A través del programa de bilingüismo, la entidad brindó acciones de formación a 985.630 aprendices 
equivalentes a 1.096.378 cupos, obteniendo un cumplimiento del 111% y 101% con respecto a la meta 
definida en aprendices y cupos respectivamente. 
 
En el periodo enero-julio 2017 ha atendido 589.515 aprendices a través de 641.522 cupos en formación, 
como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 
Ejecución Programa Bilingüismo 

 

6.2 SER - SENA Emprende Rural.  

 
SER, es un programa orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas 
rurales, aporta competitividad al campo colombiano, mediante el desarrollo de proyectos productivos 
unidos a un programa de formación,  a través del cual se desarrollan competencias técnicas y 
emprendedoras para la conformación de unidades productivas rurales sostenibles y la generación de 
ingresos.  
 
Adicionalmente, brinda un proceso de acompañamiento y fortalecimiento, orientado a disminuir el 
desempleo estructural, creando condiciones para que los aprendices se incorporen en actividades 
productivas, mediante la gestación de proyectos asociados al proceso formativo.   
 
Durante la vigencia 2016, el SENA registró un cumplimiento superior al 100% con respecto a las metas 
de aprendices y cupos, al brindar acciones de formación a 194.731 aprendices, por medio de 
216.607cupos.  A julio de 2017, 141.204 jóvenes han adelantado su proceso de aprendizaje a través de 
149.341 cupos como se visualiza en el siguiente cuadro: 

-10.000

190.000

390.000

590.000

790.000

990.000

APRENDICES CUPOS APRENDICES CUPOS

2016 ENERO - JULIO 2017

985.630 1.096.378

589.515 641.522
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Sena Emprende Rural 2016 y julio 2017 

VIGENCIA  Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % Ejecución 
Aprendices 

 Metas  
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % Ejecución 
Cupos 

2016 188.980 194.731 103% 205.116 216.607 106% 

Julio 2017 188.980 141.204 75% 205.116 149.341 73% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

6.3 SENNOVA 

 

 Innovación 

El programa de innovación adelanta acciones para la gestión del conocimiento generado por la 
investigación aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico en los centros de formación: 
 

 
 

Apropiación de ciencia y tecnología y cultura de la innovación en centros de formación: Publicaciones 
(libros, revistas, manuales), proyectos de divulgación de resultados, socialización de las investigaciones, 
ponencias, fortalecimiento a las capacidades 
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Innovación y desarrollo  tecnológico productivo a través de los centros y las empresas: Desarrollo de los 
proyectos de innovación en los Centros y cofinanciación de proyectos de innovación del sector 
productivo con transferencia tecnológica y de conocimiento a los centros.  

 

 
 

 Investigación 

 
El programa de investigación articula y potencializa los proyectos de investigación aplicada que 
desarrollan los centros que impactan directamente en la formación 

 

 
 
Investigación aplicada y semilleros: Grupos de investigación conformados por instructores que 
desarrollan proyectos de investigación y dirigen semilleros de aprendices para reforzar la investigación.  
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 Desarrollo tecnológico 

 
El programa de desarrollo tecnológico promueve las capacidades tecnológicas de las empresas y los 
Centros.  
 

 
 

 Red Tecnoparque y Tecnoacademias  

 
Los quince Tecnoparques constituyen el programa de Innovación tecnológica para facilitar el desarrollo 
de proyectos de I+D+I para talentos SENA, empresas y emprendedores.  
 
Las diez Tecnoacademias son escenarios de aprendizaje dotados de nuevas  tecnologías para apropiar 
conocimientos a través del desarrollo de proyectos básicos en I+D+I, teniendo como población objetivo 
los estudiantes de las instituciones educativas y colegios, que estén cursando educación básica y media 
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 Fortalecimiento de oferta de servicios tecnológicos para las empresas  

 
Actualización y fortalecimiento de los laboratorios de los centros a disposición de las empresas, para 
acreditación en servicios tecnológicos de alta calidad. 
 

 
 

 Modernización tecnológica de los centros de formación  
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6.4 Formación continua especializada 

 

El Programa se desarrolla en alianza con el sector productivo y su objetivo es ejecutar acciones de 

formación realizadas por las empresas, gremios y asociaciones para a atender las necesidades 

específicas de formación, capacitación y actualización del talento humano vinculado a las empresas y/o 

a su cadena productiva, que contribuyan al mejoramiento de la competitividad nacional.  

El programa se realiza a través de convocatoria pública nacional. En 2016, se financiaron 72 convenios 

con una inversión total de $40.208 millones, de los cuales $29.000 millones fueron aportados por el 

SENA.  

Se ofrecieron un total de 86.268 cupos para mejorar las competencias laborales y actualizar a los 

trabajadores vinculados a las empresas en temas tecnológicos, con los cuales se beneficiaron 65.355 

trabajadores de los niveles operativo, gerencial y de alta dirección de 30 regionales de las cinco zonas 

del país, de los cuales 8.627 corresponden a funcionarios SENA a nivel nacional que participaron de las 

iniciativas de transferencia tecnológica que contempla el programa.  

La formación continua de los trabajadores se realizó a través de 540 acciones de formación en los 

sectores agropecuario, comercio, construcción, educación, industria, minería, salud, servicios, 

transporte y vigilancia.  

Para la vigencia 2017, el SENA continuará fortaleciendo la divulgación de las convocatorias a través de 

los Consejos Directivos Regionales, las Mesas Sectoriales y otras instancias de articulación con el sector 

productivo, así mismo trabajará en la articulación de las convocatorias con el Programa de 

Transformación Productiva -PTP-, Mesas Sectoriales y Red Cluster. A través del programa se fomentará 

el desarrollo de acciones de formación bajo la temática de “Productividad, Paz y Postconflicto” para 

beneficiar a los departamentos con el mayor número de personas en proceso reintegración y a las 

organizaciones que hayan vinculado personas en proceso reintegración.   

Resultados de la convocatoria en el 2016:  
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Principales temáticas del programa en el 2016: 

1. Minería y energía 

2. Postconflicto 

3. Seguridad y vigilancia privada 

4. Gestión financiera 

5. Gestión estratégica 

6. Talento humano 

7. Calidad 

8. Gestión administrativa 

9. Logística 

10. Mercadeo 

11. Procesos industriales  

12. Gestión ambiental 

13. Innovación  

14. Comercio exterior 

15. Salud 

16. Comercio 

17. TI 

18. Gestión jurídica 

Resultados preliminares de la convocatoria 2017:  
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6.5 Cualificaciones 

 

Durante el 2016 y 2017 se ha avanzado en el diseño del Marco Nacional de Cualificaciones así:  

 

6.6 Estrategias de innovación 

 

 Worldskills. En 2016 la estrategia se enfocó en la transferencia de metodologías, experiencias y 
buenas prácticas. Se realizaron cuatro multiplicadores impactando 32 regionales, fortaleciendo la 
infraestructura y los ambientes de formación en las regionales anfitrionas. En los multiplicadores 
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participaron 541 aprendices y se impactó a 36.500 personas entre aprendices, empresarios, 
instructores y visitantes. 

 
Se realizaron dos empoderamientos territoriales en Casanare y San Andrés, dos regionales que 
hasta ahora no habían sido impactadas por la estrategia y con ellos se beneficiaron a catorce 
regionales nuevas. 
 
En la competencia clasificatoria participaron 202 aprendices con el fin de seleccionar la delegación 
Colombiana en las competencias internacionales. Esta clasificatoria impacto a 20.000 personas, se 
seleccionaron veinticinco aprendices competidores y veinte expertos nacionales en veinte 
habilidades que representarán a Colombia en Worldskills Internacional Abu Dhabi 2017. 

 

 SENA SOFT. Se realizaron clasificatorias regionales en 92 Centros de Formación, participaron 4.500 
aprendices. A la instancia final llegaron 400 aprendices que compitieron en dieciséis categorías. Los 
ganadores vivieron una experiencia de inmersión técnico académica en empresas de tecnología en 
Silicon Valley: CISCO, Microsoft, Intel, Google, IBM, Unity, Amazon, y Walmart. 

 
Se incentivó a cinco aprendices víctimas del conflicto armado destacados académicamente para 
que fueran a la inmersión académica, conformando un grupo de 36 aprendices ganadores. 

 

 Formula SENA ECO. Se realizó en Riohacha en 2016 y se presentaron doce proyectos ganadores de 
un grupo de 74 proyectos a nivel nacional de proyectos de tecnología e innovación enfocados en 
la solución de problemáticas cotidianas en: construcción y vivienda, movilidad y transporte, sector 
agropecuario y zonas no interconectadas. Este año la estrategia contó con evaluadores técnicos y 
expertos internacionales: Fabrizio Rovere, gerente de Green Energy Latin America y 1726 
aprendices participantes. 

 

 Cocina Gourmet Colombiana. La edición 2016 se realizó en la Escuela de la Cultura Gastronómica 
Hotelera y Turística con un montaje “Master Chef SENA” al que asistieron 300 visitantes. 
Participaron 29 aprendices, se seleccionaron los quince mejores puntajes que pasaron a la segunda 
fase donde clasificaron los mejores cinco. Los dos ganadores realizarán una pasantía en Perú en la 
Universidad San Ignacio Loyola. Este año la competencia tuvo la presencia de reconocidos técnicos 
en cocina: Leonor Espinosa, Catalina Vélez, y Michael McMurdo. Así como nuevos empresarios y 
medios de comunicación con el fin de posicionar la formación en gastronomía. 

 

6.7  Internacionalización 

 
La entidad gestiona la internacionalización de los centros de formación de SENA, a través de convenios 
de cooperación técnica internacional que generan transferencia de conocimiento y/o tecnología para 
certificar bajo estándares internacionales a instructores, aprendices y personal de apoyo.  
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AVANCE JULIO 2017 

 
 
Proyectos destacados:  
 

 VOLUNTEACHERS SENA: Programa que tiene como objetivo de fortalecer el desarrollo de 
competencias comunicativas (producción y comprensión oral) en la lengua extranjera de 
aprendices, instructores y demás miembros de la comunidad SENA. 

 IBRACO: Capacitación en idioma portugués y fortalecimiento del Programa de bilingüismo para 
la empleabilidad. Se benefician 355 aprendices y veinticinco instructores de Amazonas, bolívar. 
Distrito Capital, Casanare, Risaralda, San Andrés Islas y Atlántico. 

 ALIANZA FRANCESA: Fortalecimiento del Programa de Bilingüismo, a través de transferencia 
de metodologías de enseñanza para instructores y formación en el idioma francés para 
aprendices,  instructores y personas de apoyo en Bolivar, Atlántico, Magdalena, Distrito Capital, 
Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. 

 CINTERFOR-OIT: El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional -OIT/Cinterfor es un servicio técnico de la Organización Internacional del Trabajo –
OIT, que provee al SENA las publicaciones técnicas, manuales y boletines, que se  elaboren 
sobre la Formación para el Trabajo en la red de Instituciones de Formación Profesional de 
América Latina,  el Caribe, España y África.  Así mismo, este año ha brindado apoyo técnico 
para la realización de un evento conmemorativo a los 60 años del SENA sobre: "La formación 
profesional del futuro para el futuro del trabajo." 

 BECAS FULBRIGHT: Orientado a fortalecer la capacidad de los instructores del  SENA para 
promover de manera continua y sostenida el aprendizaje efectivo en los futuros instructores 
de la entidad, a través de 10 becas Fulbright a instructores de la Escuela Nacional de 
Instructores del SENA en estudio de maestría sobre Pedagogía en la Universidad de Harvard. 

 “100.000 STRONG IN THE AMERICAS”: Competencia Reto Tech 2017 para gestionar once (11) 
alianzas entre centros de formación del SENA e Instituciones de Educación Superior de los 
Estados Unidos, con el fin de movilizar internacionalmente aprendices SENA y estudiantes de 
las Instituciones de Educación Superior de EE.UU., propendiendo por la internacionalización de 
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los centros de formación del SENA y la excelencia en la formación para el trabajo entre los dos 
países.  

 VOLUNTARIOS PEACE CORPS: Esta organización ha priorizado los departamentos de la Guajira, 
Magdalena, Bolívar y Atlántico para implementar por primera vez su programa de Desarrollo 
Económico Comunitario CED a través de la participación de 18 voluntarios de los Estados 
Unidos.  

 AIESEC: En el marco de la Alianza SENA - AIESEC se busca implementar el proyecto " LIDER 
GLOBAL SENA"  con la movilidad internacional de 220 aprendices con prácticas internacionales 
en Perú, México, Ecuador, Brasil y Argentina.  

 ALIANZA COOPERMONDO: Alianza para transferir el modelo de cooperativo italiano para el 
desarrollo productivo en las regionales San Andrés Islas, Valle Cauca, Cauca, y Tolima y con 
movilidad de 15 personas del SENA a Italia para desarrollar visitas técnicas a diferentes 
experiencias de desarrollo del modelo cooperativitas de Italia. 

 ONU-HABITAT: Implementación de los “Laboratorios Urbano de Paz” en Colombia que 
capacitará y financiará proyectos sociales de aprendices SENA que contribuyan a la 
construcción de Paz en Colombia. 

 ILLY CAFÉ: Transferencia de conocimiento en la cadena de transformación del Café según e 
estándar de Illy para facilitar el proceso de comercialización de café colombiano del 
departamento del Cauca. 

 ILLA: Transferencia de conocimiento en la cadena de transformación del café en Cauca y 
Risaralda a jóvenes desmovilizados de las FARC y víctimas de la violencia en esta regiones con 
un componente de movilidad internacional a la Escuela Italiana del Café en Florencia Italia.  

 CONVENIO WORLD SKILLS INTERNATIONAL –OEI: Representación de Colombia, con la 
participación de 24 aprendices SENA en la Competencia International a realizarse en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos en el mes de octubre de 2017. 

7 Compromiso con la Paz.  

 
Desde el 2014, el SENA ha trazado una estrategia para contribuir a la consolidación del posconflicto y 
a la cultura de paz en Colombia, a través de la oferta institucional, con el fin de impactar el desarrollo 
territorial con integralidad y pertinencia. 
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A nivel nacional:  

 El SENA generó durante los periodos 2014 – 2017 (con corte Junio 2017) un total de 
152.957 cupos en torno a la paz y la asociatividad, de los cuales 79.549 corresponden 
a formaciones en competencias para la paz y 73.408  a formaciones de línea asociativa. 

 Durante el 2014-2017 se registran: 3.597.464 víctimas formadas; y 2.014.735 víctimas 
certificadas.  

 Durante el 2016, el SENA formó a 351 instructores formados en competencias transversales 
para la Paz (Ciudadano Promotor de Paz- Gestor de Paz- Gestión Comunitaria de Proyectos- 
Economía solidaria y cooperativismo).  

 Durante el 2016, el SENA en ayuda con el NDI (Instituto Nacional Demócrata -EE.UU.)  formó a 
862  funcionarios SENA en competencias ciudadanas la Paz   
 

En las comunidades de las ZVTN/PTN 

 La oferta SENA dirigida a comunidades receptoras de los veintiséis municipios donde se ubican 
las ZVTN/PTN que al mes de junio de 2017 reflejan una ejecución total de 97.187 cupos 
matriculados, de los cuales 21.051 se están formando en programas técnicos y tecnológicos, y 
76.136 cupos matriculados en cursos complementarios. 

 El SENA cuenta con veintiséis esquemas móviles, uno por cada municipio o vereda de las 
ZVTN/PTN, para la Formación en el riesgo de minas y primeros auxilios, que incluyen 
simuladores para primeros auxilios en las comunidades. 

 Adicionalmente el SENA dispone de veintiséis aulas móviles de formación que se encuentran 
técnicamente habilitadas para llegar a las cabeceras de los municipios que albergan las zonas 
veredales y puntos transitorios para la normalización.   

 
Atención a población FARC en ZVTN/PTN 

 Se estableció la oferta definitiva para formación a personal FARC, concertada el día miércoles 
8 de marzo entre el Director General del SENA y miembros del secretariado de las FARC, que 
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se ejecutará en un periodo de siete semanas a partir de la fecha concertada para el inicio en 
cada zona o punto.  

 Se priorizaron tres líneas de formación: agroecología, gastronomía y tecnologías de la 
información. Los programas seleccionados son: 1) Implementación de la responsabilidad 
ambiental como un modelo de vida (agroecología); 2) Cocina básica nivel I (gastronomía); 3. 
Ciudadanía digital para la paz (tecnologías de la información).  

 Para apoyar esta oferta se priorizó la programación de (17) aulas móviles destinadas para 
atención del personal FARC en las 26 Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización 
(ZVTN/PTN): (8) aulas TIC y (9) de Gastronomía, cuya programación se rotará entres las zonas 
para la atención de la oferta definitiva concertada entre SENA y Secretariado FARC.  

 El SENA ha preparado para la formación inicial de los miembros FARC en los campamentos de 
las ZVTN/PTN más 7500 Kits; cada uno incluye: (1) Agenda para tomar notas- (1) Bolígrafo. 
 

 A corte de 26 julio de 2017, la oferta SENA en las ZVTN/PTN:  
o 2.629 cupos preinscritos de integrantes de las Farc. 
o Veinticuatro zonas donde hemos terminado el proceso de formación, entregando  

2.473 certificaciones a miembros FARC.  
o Dos zonas en las que por diferentes circunstancias se suspendieron las formaciones 

(Miranda- La Paz, donde ya estaban en proceso de formación 139 personas) para que 
el personal ayudara a terminar de construir el campamento. En estas dos últimas 
zonas, se desconoce fecha para reiniciar actividades. 

 
En resumen el SENA ha recibido:  
 

 Preinscripción del 37,26% del total de los miembros FARC reportados por la OACPP 

 Preinscripción del 36,92% del total de hombres FARC reportados por la OACPP. 

 Preinscripción del 49,54% del total mujeres FARC reportadas por la OACPP. 
 

El SENA ha prestado atención (aprendices formados y en formación) en un 94,06% a la población FARC 
inscrita. 
 
El SENA está formando:  

 Al 65,04% de población masculina inscrita 

 Al 34,95% de población femenina inscrita 
 
El SENA terminó la formación del 94,06% de la población FARC inscrita. 
El 32,8% de los miembros FARC están inscritos en formación de línea TIC 
El 27,7% de los miembros FARC están inscritos en formación de línea de Gastronomía 
El 37,1% de los miembros FARC están inscritos en formación de línea agroecología 
 
 

8 Población Vulnerable.   
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A través de la gestión regular de los centros de formación profesional,  las oficinas de la  Agencia Pública 
de Empleo y las unidades de emprendimiento, se focalizan acciones y estrategias diferenciales que 
fortalecen la inclusión social de estas poblaciones, brindándoles así las competencias y herramientas 
requeridas para insertarse al mercado laboral y así superar las condiciones de vulnerabilidad. 
 
Durante el 2016, el SENA logró un porcentaje de cumplimiento superior a la meta de aprendices y cupos 
a atender establecida para población en condición de vulnerabilidad.   
 
A julio de 2017, se atendieron 1.660.980 aprendices que representan 2.109.057 cupos en formación, 
pertenecientes a  poblaciones Vulnerables, incluyendo la población desplazada por la Violencia y la 
Población Victima, como se desagrega a continuación: 

 
Población Vulnerable 2016 y julio 2017 

Vigencia Tipo de Población  Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % Ejecución 
Aprendices 

 Metas  
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % 
Ejecución 

Cupos 

2016 

DESPLAZADOS POR 
LA VIOLENCIA 

318.947 759.340 238% 445.991 1.062.388 238% 

VICTIMAS 
(No incluye 
población 
Desplazada) 

48.059 59.725 124% 55.349 79.959 144% 

Población 
Vulnerable (No 
incluye Victimas ni 
Desplazados) 

1.280.442 1.583.854 124% 1.592.078 2.257.330 142% 

TOTAL POBLACIÓN 
VULNERABLE 

1.647.448 2.402.919 146% 2.093.418 3.399.677 162% 

JULIO 
2017 

DESPLAZADOS POR 
LA VIOLENCIA 

328.519 544.194 166% 458.300 681.911 149% 

VICTIMAS 
(No incluye 
población 
Desplazada) 

46.929 39.057 83% 54.001 48.193 89% 

Población 
Vulnerable (No 
incluye Victimas ni 
Desplazados) 

1.272.000 1.077.729 85% 1.581.117 1.378.953 87% 

TOTAL POBLACIÓN 
VULNERABLE 

1.647.448 1.660.980 101% 2.093.418 2.109.057 101% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 
                 

 Total aprendices poblaciones vulnerables en los años  2016 y 2017*: 
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*Corte julio 2017 

 

Total aprendices población víctima de la violencia en los años 2016 y 2017*: 

 
*Corte julio 2017  

 

 Total población vulnerable certificados por competencias laborales en los años 2016 y 2017*: 

 

*Corte julio 2017 

 Total población víctima de la violencia certificados por competencias laborales en los años 2016 y 

2017: 
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*Corte julio 2017  

 

 Para aportar a la reparación integral de la población víctima de la violencia mediante las acciones 

de orientación ocupacional e intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo, en la vigencia 

2016, se realizaron 33.820 colocaciones de personas caracterizadas como víctimas de la violencia.  

Con corte a julio 2017, se realizaron a 18.242 colocaciones. 
 

 A través de las diferentes convocatorias nacionales realizadas por el Fondo Emprender en la 

vigencia 2016, se aprobaron 113 proyectos presentados por población víctima de la violencia, con 

636 empleos potenciales y 11.356 millones de pesos aprobados.  

 

 En la vigencia 2017, se han aprobado 8 proyectos presentados por población víctima de la violencia, 

con 42 empleos potenciales y 808 millones de pesos aprobados.  

 

 A través del programa Sena Emprende Rural se implementaron 2.283 unidades productivas en la 

vigencia 2016 y 309 unidades productivas en el 2017, las cuales tienen como objetivo el impulso 

del agronegocio y la empleabilidad en ocupaciones rurales.  

 

 En el marco de lo ordenado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, en 

articulación el Ministerio de Trabajo se vienen atendiendo los sujetos de reparación colectiva 

priorizados por la Unidad para a las víctimas en nueve departamentos impactando 14 sujetos de 

reparación colectiva, con acciones de orientación ocupacional, formación para al trabajo, asesoría 

en emprendimiento e intermediación laboral, dando respuesta a las medidas contempladas en los 

Planes Integrales de Reparación Colectiva.  
 

 A través del convenio N° 363 suscrito entre el SENA y la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (Antes Agencia Colombiana de Reintegración -ACR-) se estructuró la ruta de 

atención a indultados de la FARC y el modelo de educación y formación para la reintegración. Para 

tal efecto se gestionaron recursos de la ARN por valor de $1.879 millones, para la contratación de 

instructores, beneficiando a 1.079 personas en proceso de reincorporación, comunidad y familia.  
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 En el marco de la implementación de la política institucional para la atención de las personas con 

discapacidad, se asignaron $2.942 millones, para la contratación de intérpretes de lengua de señas 

a nivel nacional, que facilitan el proceso de formación de los aprendices sordos. Paralelamente 

durante este periodo, se llevó a cabo la construcción de un diseño curricular denominado 

tecnólogo en intérprete de lengua de señas colombiana, se implementaron los programas de 

formación básico en lengua de señas y auxiliar en cuidado básico de personas con dependencia 

funcional. Adicionalmente, como resultado de la gestión realizada desde la Agencia Pública de 

Empleo, se sensibilizaron 8.362 empresas en inclusión laboral de personas con discapacidad con lo 

que se logró la colocación de 1.613 personas en esta condición.  
 

 Mediante las diferentes convocatorias nacionales realizadas por el Fondo Emprender en la vigencia 

2016, se aprobaron 5 proyectos presentados por población con discapacidad, con 31 empleos 

potenciales y 503 millones de pesos aprobados.  
 

 En este periodo se formaron 7.525 aprendices en el programa Promoción y ejercicio de los 

derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación, iniciativa de educación en derechos 

humanos donde el SENA y la Consejería, en el marco del Sistema Nacional de DDHH y DIH, 

desarrollaron un curso gratuito que busca brindar herramientas y conocimientos sobre Derechos 

Humanos para aportar en la construcción de una cultura de paz.  
 

 En cumplimiento de la primera Sentencia de Restitución y Formalización de Derechos Territoriales 

de comunidades negras N°071 de 2015, se han desarrollado formaciones técnicas en Manejo 

Integral de Residuos Sólidos y Sistemas Agropecuarios Ecológicos y formaciones complementarias 

en laminador de Fibra de vidrio para la construcción de embarcaciones, electricidad domiciliaria, 

emprendimiento, entre otros, en zona rural de Timbiquí.  
 

 En Diciembre de 2016, el SENA adopta la política institucional con enfoque pluralista y diferencial 

aprobada por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo N°010 de 2016, por medio del cual se 

asume el compromiso de ajustar los procesos y procedimientos para la atención de las poblaciones 

vulnerables de manera progresiva hasta el año 2025.  

 

 En el marco del proceso de acompañamiento al retorno de la población indígena Embera Katio y 

Chamí a los departamentos de Risaralda y Chocó, se dio inició a los programas de formación de 

Técnico en Salud Pública y Técnico en Producción Agropecuario en el resguardo del Alto Andagueda 

Bagadó Chocó; igualmente en el municipio de Pueblo Rico Risaralda, se certificaron 30 indígenas 

en el Técnico en Salud Pública. De otra parte se han venido implementando diferentes cursos de 

formación complementaria en temas agrícolas y artesanales, impactando de manera positiva en la 

calidad de vida de estas poblaciones.  
 

 Para la sensibilización de la población ubicada en zonas de riesgo y afectación por presencia de 

Minas Antipersonal y Municiones sin explotar, se desarrolló la Estrategia Aulas Móviles en 

Educación en Riesgo de Minas Antipersonal –ERM- y Atención Pre hospitalaria-APH- que incluyó  la 

atención a doce departamentos, 46 municipios  y 7.130  personas atendidas; de otra parte 
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se  firmaron  cuatro contratos interadministrativos entre el DAICMA y los Centros de Talento 

Humano en Salud de Bogotá y Antioquia, por un valor total de $283.277.236. 
 

 Para apoyar el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad, mediante el 

desarrollo de talleres de orientación ocupacional, se gestionaron recursos por $4.084 millones de 

pesos para la contratación de orientadores ocupacionales.  
 

 En el marco del convenio suscrito entre el SENA y el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas 

Militares y Policía Nacional con corte a diciembre de 2016, se ofertaron 24.736 cupos de formación, 

con un costo total de 5.988 millones de pesos; en la vigencia 2017 con corte a julio, se 

brindaron 38.930 cupos de formación. 
 

 Atención a diferentes perfiles de población como el  personal privado de la libertad en los siete 

centros de reclusión militar a nivel nacional y soldados e infantes de marina que se encuentran 

prestando su servicio militar obligatorio. 
 

 En el marco del convenio interadministrativo suscrito entre SENA - ICBF, se ha impartido formación 

profesional integral a nivel titulada y complementaria con el fin de mejorar sus niveles de inclusión 

social de los adolescentes y jóvenes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

(PARD), Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes (SRPA). Así mismo, se han impartido 

cursos de formación titulada y complementaria a agentes educativos de los diferentes programas 

del ICBF.   
 

 Durante la vigencia 2016 se gestionaron 57.816 cupos de formación profesional integral a nivel 
titulada y complementaria. 

 

 Durante la vigencia 2017 se han gestionado 25.695 cupos de formación profesional integral a nivel 
titulada y complementaria. 

9 Proyecciones para la siguiente vigencia 
 

 Ampliar la participación del sector productivo, el gobierno y la academia en las Mesas Sectoriales 
a nivel nacional para lo cual las acciones están centradas en: 

 
 Vincular nuevos actores a las Mesas Sectoriales. 
 Renovar vinculaciones del año inmediatamente anterior. 
 Ampliar la cobertura departamental de las Mesas Sectoriales. 
 Articular las acciones que se desarrollan en las áreas de relacionamiento corporativo, agencia 

pública de empleo, atención a la empresa, formación profesional, certificación de 
competencias laborales, formación continua especializada y cualificaciones y formación a lo 
largo de la vida. 
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 Promover la formulación y desarrollo de proyectos en las Mesas Sectoriales que aportan a la 
pertinencia y calidad de los servicios institucionales. 

 Definir y ejecutar estrategias integradas con las Mesas Sectoriales y la evaluación y certificación de 
competencias laborales, en aras de identificar oportunamente las necesidades empresariales para 
atender las certificaciones de sus empleados. 

 En consonancia con los pilares de paz y equidad del Plan Nacional de Desarrollo, el proceso de 
evaluación y certificación reconocerá las competencias laborales y la experiencia de los 
reincorporados, víctimas y demás actores vinculados al conflicto armado en los municipios 
definidos en el Decreto 893 del 28 de Mayo de 2017 “por el cual se crean los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET”, a fin de mejorar sus condiciones de empleabilidad o 
incluirlos en el mercado laboral a partir de lo que saben hacer. 

 Continuar desarrollando las acciones correspondientes para surtir las fases de alistamiento y 
preparación y posterior implementación de la norma de calidad vigente para la certificación de 
personas en el marco de lo establecido en el Decreto N° 1595 del 05 de agosto de 2015 expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (por el cual se dictan normas relativas al 
Subsistema Nacional de la Calidad). 

 Contribuir a incrementar los índices de empleo, emprendimiento, permanencia y movilidad laboral 
en el país. 

 Continuar brindando el apoyo necesario en la implementación del Marco Nacional de 
Cualificaciones, el Sistema de Normalización y Certificación de Competencias, el Sistema Nacional 
de Cualificaciones y el Sistema de Créditos y Equivalencias que el Gobierno Nacional lidere en el 
país. 

 Continuar ofreciendo al sector productivo la Metodología de Gestión del Talento Humano por 
Competencias, como herramienta que fortalece la gestión humana en las organizaciones.  

 A través del Programa de Formación Continua Especializada cofinanciar proyectos con enfoque 
sectorial y/o regional realizados por las entidades públicas y/o privadas aportantes de parafiscales 
al SENA, que permitan fomentar la formación continua especializada mediante la capacitación y 
actualización del personal vinculado en todos los niveles ocupacionales, o su cadena productiva, 
con el fin de incrementar su productividad, competitividad y capacidad para enfrentar los 
constantes cambios tecnológicos y sociales. 
 

No. INDICADOR META 2018 

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y REENTRENAMIENTO LABORAL 

1 Beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada 68,840 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

2 Número de evaluaciones en competencias laborales 191.130 

3 Personas evaluadas en competencias laborales 152.406 

4 Número de certificaciones en competencias laborales 173.802 

5 Personas certificadas en competencias laborales 138.610 

6 Personas evaluadas y certificadas - colocados 27.722 

GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES 



 

75 
 

7 
Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas o 
actualizadas 

850 

8 
Estructuras Funcionales de las Ocupaciones nuevas o 
actualizadas 

257 

CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA 

9 
Estructuras de las cualificaciones para los sectores priorizados 
(Gestión Administrativa y Financiera, y Automotor) 

2 

 
La Secretaria General plantea la siguiente propuesta de actividades estratégicas a desarrollar durante 

la vigencia 2018 en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión definido por el Gobierno Nacional para la Política de Gestión del Talento Humano:  

 Proveer los empleos públicos vacantes mediante encargo y nombramiento provisional, de 
conformidad con la normativa vigente, y en los plazos que la Dirección General establezca para tal 
fin. 

 Proveer los empleos vacantes de trabajadores oficiales en cada regional y centro de formación, 
mediante concurso, de conformidad con lo establecido en el instructivo No. 3: Para selección de 
personal – trabajadores oficiales. 

 Realizar de manera oportuna la evaluación de instructores (de ingreso y ordinaria), que presenten 
solicitud para su ascenso en el marco del Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para los 
instructores SSEMI, y reportar al Comité Nacional de Evaluación de SSEMI las novedades de los 
instructores que ascienden en la escala salarial, de acuerdo al resultado de la evaluación para 
reconocimiento de nuevo sueldo y respectivo retroactivo. 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa 
y en periodo de prueba, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Administrar y controlar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, el 
módulo de hojas de vida y el módulo de bienes y rentas, así como gestionar los módulos de planta, 
novedades de personal, vinculación y desvinculación, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de 
conformidad con el artículo 227 del Decreto 019 de 2012. 

 Adelantar en forma oportuna el proceso para la compra y entrega de dotación de los trabajadores 
oficiales y ropa de trabajo para los empleados públicos, de conformidad con la normatividad 
vigente para tal fin y enviar al grupo de Relaciones Laborales de la Dirección General, los reportes 
de compra. 

 Reportar las novedades de nómina correspondientes a cada regional y centro de formación, los 
cinco primeros días hábiles de cada mes a las coordinaciones. 

 
La Oficina de Control Interno estructura su plan de acción para el  año 2018 de acuerdo a los roles 
asignados por el Decreto 648 de 2017. Estos roles son: liderazgo estratégico, enfoque hacia la 
prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos y evaluación y seguimiento. 
 
Conforme lo anterior las acciones y metas proyectadas para la vigencia 2018, son: 
 
 
Liderazgo estratégico:  
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 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en 

el plan de acción de la entidad.  
 Realizar seguimiento semestral a los objetivos estratégicos de la entidad y sus diferentes 

iniciativas estratégicas 
 Elaborar y solicitar la aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno 

del estatuto de auditoría. 
 
Enfoque hacia la prevención: 

 Emitir advertencias a la Administración sobre posibles riesgos que comprometen el 
patrimonio público en operaciones y procesos que ejecuta la entidad. 

 Fortalecer el enfoque de riesgos en la planificación y ejecución de las diferentes auditorías 
internas regulares y especiales. 

 Elaborar talleres sobre prevención del fraude, diseño de controles y riesgos de corrupción. 
 Fortalecer la labor de asesoría/ consultoría en el quehacer de la Oficina de Control Interno. 

 
Evaluación del riesgo: 

 Evaluar al Sistema de Administración de Riesgos del SENA 
 Diseñar e implementar el proyecto de evaluación y asesoría en la identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento de riesgos de la entidad. 
 
Relación con entes externos: 

 Atender a los diferentes organismos de control en las visitas realizadas a la entidad. 
 Llevar a cabo mesas de trabajo con las diferentes áreas para revisar el avance de las 

acciones y actividades propuestas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la Nación con el fin de generar recomendaciones que contribuyan  al 
fenecimiento de la cuenta fiscal. 

 Elaborar los informes de ley requeridos por los diferentes organismos externos. 
 
Evaluación y seguimiento: 

 Elaborar el Plan Anual de Auditoría 2018 y solicitar su aprobación por parte del Comité de 
Coordinación de Control Interno. Este plan prestará especial atención a las iniciativas, 
programas y proyectos de la Entidad establecidos en el Plan Estratégico 2015-2018. 

 Ejecutar el plan anual de auditoría 2018, reportando resultados al Comité de Coordinación 
de Control Interno 

 Presentar para aprobación del código de ética del auditor interno por parte del Comité de 
Coordinación de Control Interno. 

 Elaborar carta de representación por parte de los directores, jefes y subdirectores con el 
fin de certificar que la información que ha sido puesta a disposición al equipo auditor es 
veraz, integra y actualizada. 

 Obtener la certificación de calidad en normas internacionales en el Marco Internacional 
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. 

 
Como resultado de la gestión adelantada por la entidad, en las próximas vigencias la Secretaría General 

realizará una vinculación masiva de funcionarios a través de una planta temporal de 800 personas que 

desarrollarán su actividad en las vigencias 2017 y 2018. De igual forma se logró la ampliación de la 
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planta de personal de la entidad en 3000 funcionarios, los cuales ingresarán en forma escalonada 

durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, es decir 1000 en cada año.  

De acuerdo con lo anterior, se tendría el siguiente estimado para las próximas vigencias:  
 

2017 Proyectado 
2018 

Proyectado 
2019 

PLANTA ESTIMADA 8.705 9.705 10.705 

Fuente: Secretaría General 

Nota: Es importante señalar que con la vinculación de estas plantas se disminuiría la contratación en 

aproximadamente 3.800 contratistas, los cuales actualmente cumplen con actividades misionales, 

administrativas y de apoyo desarrolladas tanto en cada Regional como en la Dirección General del 

SENA; pero que corresponden aproximadamente a solamente el 10% de la totalidad de contratistas 

que requiere la entidad.     

En cuanto a proyección para atención a poblaciones vulnerables se plantean las siguientes actividades: 

 Implementación de la acciones contempladas en la política institucional con enfoque pluralista y 
diferencial:  

o Ejecución de los programas de formación diseñados exclusivamente para la atención 
de personas con discapacidad – Básico en Lengua de Señas, Tecnólogo en Intérprete 
de Lengua de Señas.  

o Gestionar la asignación de recursos para la contratación de intérpretes en lengua de 
señas. 

o Desarrollo de micro ruedas de empleo para población vulnerable. 
o Diseño y socialización del protocolo con enfoque pluralista y diferencial. 

 

 30.000 colocaciones de población vulnerables, a través de las acciones de orientación ocupacional 
e intermediación laboral de la APE. 
 

 Intervención conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Unidad para las Víctimas, Ministerio de 
Comercio y Prosperidad Social, a dieciséis sujetos de reparación colectiva, en cinco departamentos, 
de acuerdo a las medidas contempladas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva. 

 

 Implementación  de estrategias de atención en readaptación a la vida laboral del personal de 
soldados y e infantes de marina profesional en proceso de retiro de las fuerzas militares. 

 

 

 

 

PROYECCIÓN 2018 
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10 Ejecución presupuestal  

 
La ejecución del presupuesto de gastos se encuentra conformada por funcionamiento, deuda e inversión. 
Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento se destinan a apoyar la ejecución de la misión 
del SENA de las áreas de la Dirección General y los despachos regionales a nivel nacional.  
 
En cuanto al servicio de la deuda, desde 1978 el SENA obtuvo un crédito de la Agencia Internacional de 
Desarrollo, AID, para fortalecer los programas dirigidos al sector agropecuario. El crédito se efectuó por 
US$2 millones, con plazo de 40 años, 10 años muertos y pagos semestrales hasta el año 2018.  
 
Por último, el presupuesto de gastos de inversión es el componente más importante para el SENA dado 
que acumula más del 97% del total del gasto de la entidad; los recursos de inversión se ejecutan a través 
de veintiún proyectos que se inscriben en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional –
BPIN.  
 
Durante el 2016, se logró un 98,49% de ejecución del presupuesto de gastos de la entidad, así mismo se 
formularon los veintiún proyectos de inversión en el aplicativo SUIFP del DNP, por los cuales se financian 
las metas y operación de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución presupuestal  - compromisos y gastos 
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 Vigencia 2016 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Durante el 2017, el SENA continúa afianzando su compromiso con la productividad, la innovación y la 
inclusión social, motores necesarios para conservar la paz. El país se enfrenta a una responsabilidad 
histórica, para asumir una nación en paz que propenda por el desarrollo social, la equidad y la generación 
de oportunidades para las víctimas del conflicto y los colombianos desmovilizados. 

 
 
 
 
 
 

  

COMPROMISOS
PUESTO SENA VS. 

ENTIDADES DEL ESTADO

PUESTO SENA VS. ENTIDADES 

CON APR. VIG. SUPERIOR A 2 

BILLONES

Nación 201.011.610 95,53%

Sector Trabajo 24.089.260 99,73%

META SENA 3.037.629 99,20%

LOGROS SENA 2016 3.015.858 98,49%

LOGROS SENA 2015 49 / 190 11 / 19

LOGROS SENA 2014 47 / 190 10 / 17

PAGOS
PUESTO SENA VS. 

ENTIDADES DEL ESTADO

PUESTO SENA VS. ENTIDADES 

CON APR. VIG. SUPERIOR A 2 

BILLONES

Nación 183.378.052 87,15%

Sector Trabajo 20.600.534 85,29%

META SENA 2.817.156 92,00%

LOGROS SENA 2016 2.730.332 89,16%

LOGROS SENA 2015 70 / 190 13 / 19

LOGROS SENA 2014 87 / 190 12 / 17

DICIEMBRE

70 /190 10 / 18

DICIEMBRE

87,64%

84,45%

98,72%

98,89%

77 /190 14 / 18
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Ejecución presupuestal  - compromisos y gastos 
 Vigencia Julio 2017 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
A julio de 2017, la entidad ha logrado un 73,47% de ejecución presupuestal frente a la ejecución que 
presentaba la entidad en el mismo periodo del mes de julio de 2016, la cual llegaba al 72,28% y aún 
mayor a la ejecución del 2015, la cual al mes de julio de esa vigencia se encontraba en 61.10%. 
 
En cuanto a pagos la medición es más notable, al mes de julio de 2017 la entidad presenta un porcentaje 
de 39,14%, frente a la meta para pagos establecida para el mes de 40,41%. 
 
En igual sentido la entidad ha mejorado frente a las vigencias 2016 y 2015, en tanto para la primera los 
pagos para el periodo del mes julio llegaron al 36,22% y la vigencia 2015 fue de 31,75%. 
 
Los datos obtenidos en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, reflejan que la 
entidad ha mejorado frente a vigencias anteriores, ya que su puesto de ejecución ha subido, ubicándonos 
actualmente en el puesto 38 en cuanto a compromisos y 103 frente a pagos entre 190 entidades que 
reportan la información a ese portal.  
 
La apuesta de la entidad, es que para el año 2017 se llegue a un porcentaje de ejecución y pago por 
encima de años anteriores.  
 
---  
 
 
Cualquier comentario o duda respecto a este informe, puede remitirla en el enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHEhxF4rBQxxO7yawQ9TGi-artvkvpwEv0ppZ8_StYq-
Kgw/viewform?c=0&w=1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHEhxF4rBQxxO7yawQ9TGi-artvkvpwEv0ppZ8_StYq-Kgw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHEhxF4rBQxxO7yawQ9TGi-artvkvpwEv0ppZ8_StYq-Kgw/viewform?c=0&w=1

