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1 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 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” y el 
Plan Estratégico del SENA 2018 – 2022. 
 
El SENA en este nuevo cuatrienio se posiciona como el vehículo para la transformación del país 
y su nuevo direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares principales que enmarcan 
las apuestas estratégicas del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, como son: 
 

 Doble titulación 

 Sistema Nacional de Cualificaciones 

 Transformación digital 

 El SENA como brazo opertativo de la economía naranja 

 
Estos pilares del Plan Estratégico 2018-2022 orientan todo el accionar de la Entidad hacia el 
logro de resultados transformacionales que impacten el emprendimiento, la productividad, la 
equidad y la generación de empleo decente para la nación, aportando de manera significativa 
al bienestar y la equidad del país como ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022. 
 
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. 
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2 Marco normativo  
 

 Ley 489 de 1998: Normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional 

 Ley 1474 de 2011: Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública  

 Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. 
Manual único de rendición de cuentas 

 CONPES 3654 de 2010: Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
ciudadanos 

 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015: Normas Técnicas de Gestión de la Calidad y 
Gestión Ambiental 

 
 
3 Infomación Institucional 

3.1 Misión y Visión del SENA 

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 

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. 

 

3.2  Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; 
Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de 
colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que 
enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las 
actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad 
y producción con los mercados globalizados.  

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para 
mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a través 
de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, 
mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, 
a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.   
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La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 
empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la 
competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 
regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más 
empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de 
responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y 
transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 

4 Gestión Administrativa y Financiera  

4.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

4.1.1.  Formación Profesional Integral 

El SENA realiza acciones de formación respondiendo a la necesidades del sector productivo y 

de la comunidad en general para la región con ofertas pertinentes y según la necesidad de 

capacitación en los diferentes tipos de niveles formativos. 

Teniendo en cuenta los Planess de Acción 2018 - 2019  en los procesos misionales de la 

“Gestión de Formación Profesional Integral” establece los parámetros para realizar las 

acciones formativas en los centros de formación teniendo en cuenta no solo las metas 

propuestas y los costos que representan estas ofertas, sino los ciclos de escolaridad en 

Colombia, la oferta con enfoque diferencial e incluyente, con acciones que generen un mayor 

impacto en la consecución de ingresos y superación de las condiciones de vulneravilidad de la 

población en el territorio.  

La formación profesional es operada en el SENA regional Bolívar a través de 4 Centros de 

Formación, en alianza con empresas, comunidades y gobiernos locales. La formación por 

competencias y la formación por proyectos han sido los criterios fundamentales para 

garantizar la calidad, pertinencia y equidad. 

Durante la vigenica 2018, el SENA Regional Bolívar atendió 422.600 aprendices en formación, 

de los cuales 251.677 fueron mujeres y 170.923 hombres y para el periodo de julio del año 

2018 a septiembre de 2019, se han atendido a 509.494 aprendices en acciones formativas, 

para en formación por genero de 311.049 mujeres y 198.445 hombres. 

A continuación se relaciona en el cuadro los logros alcanzados en las acciones de formación en 

los centros de formación de la Regional Bolívar en las vigencias del año 2018 y la del periodo 

del mes de julio de 2018 a septiembre de 2019 en los diferentes niveles de formación y 

programas especiales como Ampliacion de Cobertura que permite la inclusión con enfoque 

diferencial y Formación Continua Especializada dirigida esta última a las empresas y sector 

gremial contribuyendo a formar más bolivarenses; igualmente se muestra el total de las 

formaciónes a aprendices por genero: 

: 
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Ejecución de Formación Profesional Integral 

Fuente: SENA. Dirección Regional. Aplicativo Sofía Plus. 

 

Aprendices en Formación por Genero 

 

Fuente: SENA. Dirección Regional. Aplicativo Sofía Plus. 

 

4.1.1.1. Formación en Educación Superior 

La Regional Bolívar continua en su procesos de fortalecimiento en la educación superior con 

formaciones tecnológicas y especializaciones tecnológicas pertinentes al desarrollo económico 

y social de la región que coadyuven a la insertación de la población en el mundo laboral y la 

continuación de su proyecto educativo con convenios de cadena de formación, que en el 

territorio se tienen con 13 instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación 

Nacional como instituciones de calidad, formando en educación superior para la vigencia del 

año 2018 a 19.217 aprendices y para julio de 2018 a septiembre de 2019, formó a 20.587 

aprendices en formaciones del sector productivo en economía  naranja, cuarta revolución 

industrial, sector agro y naviero y marítimo.  

 

 

Centros de Formación
Educación 

Superior

Tecnico 

Laboral y 

Otros

Complementaria
Total 

Formacion

Educación 

Superior

Tecnico 

Laboral y 

Otros

Complementaria
Total 

Formacion

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y 

MINERO
4.131 13.565 96.097 113.793 3.749 14.900 115.836 134.485

CENTRO INTERNACIONAL 

NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO
3.512 5.182 49.930 58.624 4.119 6.678 59.221 70.018

CENTRO PARA LA INDUSTRIA 

PETROQUIMICA
5.070 8.019 87.716 100.805 5.807 8.749 102.196 116.752

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 5.577 8.508 131.122 145.207 6.912 9.151 168.396 184.459

Programa Ampliacion Cobertura 927 906 926 2.759 886 861 1.747

Formación Continua Especializada 1.412 1.412 2.033 2.033

Total Bolívar 19.217 36.180 367.203 422.600 20.587 40.364 448.543 509.494

2018                                                                                                                                 

Ejecución Aprendices

Julio 2018 a Septiembre de 2019                                                                                             

Ejecución Aprendices

Femenino Masculino
Total 

Fomación
Femenino Masculino

Total 

Fomación

Regional Bolivar                 

251.677 170.923 422.600 311.049 198.445 509.494

Regional 

Total Formacion Total Formacion

Diciembre 2018 Julio 2018 a Septiembre 2019
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4.1.1.2. Formación Técnica y Otros 

Esta formación esta orientada a capacitar a la población para que desempeñe oficios y 

habilidades requeridos en los sectores productivos, fortaleciendo el desarrollo de 

competencias laborales, esecenciales para la reducción de la pobreza, la recuperación 

económica y el desarrollo sostenible de las regiones. En la vigencia del año 2018 se formaron 

en técnicos laborales, operarios y auxiliares, 36.180 aprendices y para la vigencia de julio de 

2018 a septiembre de 2019 se formó 40.364 aprendices.  

Es importante destacar que con el programa Articulación con la Media Técnica en la vigencia 

del año 2018 se atendió a 19. 582 aprendices en formaciones técnicas en los 45 municipios del 

departamento, con 97 instituciones educativas articuladas en los cinco nodos de la Secretaría 

de Educación Distrital de Cartagena, 8 instituciones educativas con la Secretaría de Educación 

del municipio de Magangué y 110 instituciones educativas de los 43 municipios del 

departamento articulados con la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar.  

 

4.1.1.3. Formación Complementaria 

Son formaciones que corresponden a cursos cortos no superior a 400 horas con el objetivo de 

actualizar o fortalecer competencias, habilidades o destrezas de los trabajadores colombianos 

o la población en general que mejore su desempeño laboral o productivo y cualificarse para 

dar respuesta a la demanda del mercado laboral y al sector empresarial. La Regional Bolívar en 

la vigencia del año 2018, se atendieron 367.203 personas en acciones formativas 

complementarias y en vigendia de julio de 2018 a septiembre de 2019 se atendió a 448.543 

personas. 

4.1.1.4 Formación Virtual 

La Formación virtual en el SENA es desarrollada con herramientas de tecnologías de la  

información y comunicacion,  TICs y plataformas de aprendizajes como Blackboard, LMS 

(Learning Managament System), que permiten a las personas adelantar su proceso de 

formación de manera flexible y ajustado a su disponiblidad de tiempo; en ambientes de 

aprendizajes virtuales con herramientas de apoyo como foros, chats, videoconferencias, 

grupos de discusión y listas de distribución que ponen al aprendiz frente a materiales 

(interactivos, electrónicos o digitales), documentos y en general, a toda la información 

disponible en la Red. 

A continuación se puede observar la ejecución de los aprendices de formación virtual en los 

cuatro centros de formación de la regional en la vigencia del año 2018 y en vigencia de julio de 

2018 a septiembre de 2019: 
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Ejecución de Formación Virtual 

 

 

2018 
Julio 2018 a 
Septiembre 

2019 

Centros de Formación 

Formación 
Virtual 

Ejecución 
Aprendices 

Formación 
Virtual                      

Ejecución 
Aprendices 

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y 
MINERO 

37.417 50.208 

CENTRO INTERNACIONAL 
NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO 

15.218 20.785 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA 
PETROQUIMICA 

35.814 37.399 

CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS 

82.733 108.224 

Total Bolívar 171.182 216.616 

                             Fuente: SENA. Dirección Regional. Aplicativo Sofía Plus. 

En la vigencias del año 2018 se atendieron 171.182 aprendices en formaciones virtuales en 

cursos complementarios y en el período de julio de 2018 a septiembre de 2019, se atendió a 

216.616 aprendices. 

 

4.1.1.5 Programa de Bilingüismo 

El dominio de otros idiomas es un requerimiento importante para fortalecer las competencias 

de los trabajadores de la región ante las exigencias de los mercados laborales y el sector 

productivo. En el SENA como respuesta a esta necesidad desde la Regional Bolívar ha venido  

desarrollando estrategias  de fortalecimiento de idiomas con ofertas de cursos virtuales y 

presenciales en lenguas como inglés, mandarin, portugués,  implementando con herramientas 

de formación como laboratorio de inglés ubicado en el Centro de Comercio y Servicios, 

ambientes de idiomas dotados con tecnologías que incorporan las cuatro fuentes de 

conocimiento: tutor, trabajo colaborativo, entorno y TICs, con el objetivo de articular y 

fortalecer las acciones de formación con relación al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Para el fortalecimiento de esta estrategia se han realizado convenios internacionales con la 

viculación de instructores voluntarios de otros países provenientes de Estados Unidos, China, 

Brasil, Canada, Australia, Reino Unido, con el objetivo de reforzar en los aprendices el proceso 

de aprendizaje del idioma. 

A continuación se muestra la ejecución de aprendices en el programa de Bilingüismo en los 

centros de formación de la regional en las vigencias del año 2018 y de julio de 2018 a 

septiembre de 2019: 
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Ejecución Programa Bilinguismo 

 

 

2018 
Julio 2018 a 
Septiembre 

2019 

Centros de Formación 
Bilinguismo 
Ejecución 

Aprendices 

Bilinguismo 
Ejecución 

Aprendices 

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y 
MINERO 

9.862 11.956 

CENTRO INTERNACIONAL 
NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO 

6.035 9.417 

CENTRO PARA LA INDUSTRIA 
PETROQUIMICA 

9.480 10.130 

CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS 

12.407 17.932 

Total Bolívar 37.784 49.435 

                                      Fuente: SENA. Dirección Regional. Aplicativo Sofía Plus. 

A través del programa de Bilingüismo en la vigencia del año 2018 se formaron 37.784 

aprendices y en la vigencia de julio de 2018 a septiembre de 2019, se formó 49.435 aprendices 

en otros idiomas. 

4.1.1.6 Certificación de la Formación Profesional Integral  

La certificación de la formación es un acto administrativo que realiza el SENA para otorgar 

títulos o certificación a los aprendices que han finalizado satisfactoriamente su proceso de 

formación, cumpliendo todos los requisitos para certificarse y que le permite demostrar sus 

competencias laborales en forma eficiente en la vinculación a un trabajo o destrezas laborales 

en los sectores productivos. 

A continuación se relaciona la ejecución de la certificación de la formaciones en educación 

superior, técnico laboral y otros (auxiliares y operarios), y complementarios en los centros de 

formación en la vigencias de 2018 y julio de 2018 a septiembre de 2019:  
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Ejecución de Certificación de la Formación Profesional Integral 

 

Fuente: SENA. Dirección Regional. Aplicativo Sofía Plus. 

La Regional Bolívar en el año 2018 expidió 355.202 certificados, de los cuales 55.397 

corresponden a la formación titulada y 338.804 a formaciones complementarias; en el periodo 

de julio de 2018 a septiembre de 2019, la regional expídio 438.221 certificados, 

correspondiendo a formación titulada 16.843 certificados y 421.378 certificados de 

formaciones complementarias. 

4.1.2 Certificacion de Competencias Laborales 

El SENA a través de la certificación de competencias laborales reconoce las habilidades, 

experticia y conocimientos adquiridos por los colombianos a lo largo de la vida laboral o de 

una actividad productiva que se encuentran vinculados laboralmente, en búsqueda de trabajo, 

independientes y que demuestren como principal requisito seis meses de experiencia laboral 

en esa actividad productiva.  La certificación les permite desempeñarse con estándares de 

calidad de las normas sectoriales de competencia laboral impactando positivamente en la 

inclusión laboral, cualificación del talento humano, incremento de la productividad, mejorar 

su perfil ocupacional, facilitar la búsqueda de oportunidades laborales y alto nivel de 

diferenciación y competitividad en su sector. 

A continuación se relaciona la ejecución del proceso de certificación de competencia laboral 

en la regional en la vigencia del año 2018 y el período comprendido entre julio de 2018 y 

septiembre de 2019: 

 

 

 

 

 

 

Centros de Formación

Certificación

Educación 

Superior

Certificacion

Tecnico 

Laboral y 

Otros

Certificación 

Complementaria

Certificacion

Total 

Formacion

Certificación

Educación 

Superior

Certificacion

Tecnico 

Laboral y 

Otros

Certificación 

Complementaria

Certificacion

Total 

Formacion

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y 

MINERO
784 5.692 100.384 106.860 969 4.925 127.397 133.291

CENTRO INTERNACIONAL 

NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO
595 1.593 52.436 54.624 632 1.656 59.706 61.994

CENTRO PARA LA INDUSTRIA 

PETROQUIMICA
1.152 1.906 87.700 90.758 1.303 1.938 103.808 107.049

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 1.177 2.549 98.072 101.798 1.322 2.923 129.662 133.907

Programa Ampliacion Cobertura 56 894 212 1.162 748 427 805 1.980

Total Bolívar 19.217 36.180 338.804 355.202 4.974 11.869 421.378 438.221

Julio 2018 a Septiembre de 2019                                                                                             2018
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Ejecución Certificación de Competencias Laborales 

 

Fuente: SENA. Dirección Regional. Aplicativo Sofía Plus. 

En la Regional Bolívar en el período comprendido entre Julio de 2018 a Septiembre de 2019, 

se expideron 14.164 certificaciones a 5.716 bolivarenses en sectores de gas, construcción, 

audiovisuales, hoteles, salud, transporte fluvial y terrestre, educativo, minería, artesanías, agro 

y pecuario, turismo, industrial, logístico, procesamiento de alimentos, gestión administrativa 

y servicios al cliente. De la misma forma se evaluaron a 5.894 personas para proceso de 

certificación. 

4.1.3.  Contrato de aprendizaje 

A continuación se hacer resumen de indicadores del vector de contrato de aprendizaje ejecutado en el 

2018 y entre julio de 2018 a septiembre de 2019. 

INDICADOR 2018 Julio 2018 a septiembre 2019 

Empresas reguladas 904 1.029 

Empresas voluntarias 382 432 

Total Contrato 11.039 13.173 

Contrato Voluntario 1.499 1.594 

Contrato SENA 8.804 10.737 
*Tomado de Ranking de ejecución contrato de aprendizaje Semana (26 y 52) de 2018, 

ranking semana 40 de 2019. 

De acuerdo a lo anterior se logra con las estrategias aplicadas a estos indicadores: 

 Microrueda de aprendices 

 Agendas empresariales 

 Capacitaciones a empresarios 

 Sensibilización aprendices 

 Visitas a empresas 

 

4.2 Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión 

Centros de Formación

No de Personas Evaluadas 

en Competencia Laboral 

No de Certificaciones 

de Competencia 

Laboral expedidas

No de Personas 

Certificadas por 

Competencias Laborales

No de Personas 

Evaluadas en 

Competencia Laboral 

No de Certificaciones de 

Competencia Laboral 

expedidas

No de Personas 

Certificadas por 

Competencias Laborales

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y 

MINERO
885 1.133 858 1.138 1.330 1.114

CENTRO INTERNACIONAL 

NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO
1.140 1.822 1.130 1.620 2.444 1.699

CENTRO PARA LA INDUSTRIA 

PETROQUIMICA
1.175 2.200 1.141 1.726 2.927 1.641

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 934 1.346 874 1.410 1.747 1.262

Total Bolívar 4.134 6.501 4.003 5.894 14.164 5.716

2018 Julio 2018 a Septiembre de 2019                                                                                             
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La regional Bolívar de acuerdo al presupuesto asignado logró un presupuesto asociado a las 

metas con un resultado de gestión para el año 2018 del $38.211.587.670 con un 98%. 

Mientras que parta el año 2018 se lleva una ejeción de 37.352.908.522 con un 70% de 

cumplimiento. 

Presupuesto asociado a 
metas y resultados de gestión Ejecutado 2018 

% ejecucion 
2018 

Ejecutado sep 
2019 

% ejecucion 
2019 

Materiales de formación 2.227.056.964 95% 1.726.157.052 76% 

Contratación de instructores 29.575.750.397 99% 28.114.237.352 90% 

Producción de centro 324.688.808 98% 472.386.628 66% 

Bienestar al aprendiz 1.605.203.625 100% 1.521.624.061 43% 

Apoyo de sostenimiento 
regular 3.503.335.733 98% 3.204.931.740 60% 

Apoyo de sostenimiento - fic 975.552.143 98% 2.313.571.689 87% 

regional 38.211.587.670 98% 37.352.908.522 70% 

 

 

4.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al sector 

trabajo, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, lo dispuesto en los 

artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel 

estratégico en la tarea de desarrollar la alineación institucional con el nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018- 2022, “El Pacto por Colombia”, el Plan Estratégico Sectorial del 

Ministerio del Trabajo 2018-2022 y los ejes prioritarios del Gobierno Nacional; y dado que se 

debe garantizar la continuidad de la misión y la prestación de los servicios institucionales, la 

regional Bolívar presenta las proyección de metas para el año 2020. 

 

FORMACION TITULADA 
CENTRO PARA 
LA INDUSTRIA 

PETROQUIMICA 

CENTRO DE 
COMERCIO Y 

SERVICIO 

CENTRO 
AGROEMPRESARIAL 

Y MINERO 

CENTRO 
INTERNACIONAL 

NAUTICO, 
FLUVIAL Y 

PORTUARIO 

TOTAL 
REGIONAL 

ESPECIALIZACION 
TECNOLOGICA 

 35 
70 0 0 70 

TECNOLOGO 4.525 
5.860 3.061 3.579 17.025 

TOTAL FORMACION SUPERIOR 4.560 5.930 3.061 3.579 17.130 

TECNICO LABORAL SIN 
INTEGRACION 

3.995 
3.857 4.717 6.277 18.846 

TECNICO INTEGRACION 4.200 4.345 9.434 3.465 21.444 

TOTAL TECNICO LABORAL 8.195 8.202 14.151 9.742 40.290 

OPERARIOS  207 238 198 205 641 

AUXILIARES  0 106 0 0 106 

TOTAL TECNICO LABORAL Y 
OTROS 

8.402 
8.546 14.349 9.947 41.244 

TOTAL FORMACION TITULADA 12.962 14.476 17.410 23.268 68.116 

 
Las acciones que se realizarán para el año 2020 estarán orientados a garantizar que todas las 

acciones y recursos de la entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas 

a atender el propósito fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos 
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establecidos en los documentos CONPES en los que el SENA ha venido participando, y el 

desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional: “legalidad, 

emprendimiento, equidad, transparencia y construyendo país”.  

 

Por consiguiente de trabajará de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General, 

mejorando en la implementación de la cultura organizacional, para brindar una oferta de 

servicios en integración con el territorio que genere valor público y permita el desarrollo 

económico incluyente del país y sus regiones, contribuyendo a mejorar la productividad 

empresarial y a potenciar las competencias laborales y las oportunidades de vinculación al 

trabajo; incidiendo en la generación de ingresos de la población a través de la formación 

profesional integral, la certificación de competencias laborales, la vinculación a un empleo 

decente, el fomento al emprendimiento y la consolidación de proyectos productivos 

inclusivos. Estas acciones se realizarán bajo la premisa de la gestión medida por resultados. 

 
Agencia pública de empleo 
 
Presta un servicio de intermediación laboral público, gratuito, indiscriminado y sin 
intermediarios, para que los colombianos puedan participar de una oportunidad de empleo 
y los empresarios encuentren el talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. 
 
De igual manera, apoya la ejecución de políticas activas de empleo, aportando a la 
consecución de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el beneficio de la 
población colombiana, ayudando a la inscripción en el APE a 62.009 personas, orientando en 
el mundo laboral a 44.708 personas, con una intermediación laboral de vacante de 16.005, 
logrando así colocar a 6.842 egresados SENA en diferentes empresas, para un total de 
colocador por el APE de 10.773 personas. 
 
Emprendimiento y empresarismo 
 
El SENA cuenta con un modelo de emprendimiento impartido a través de sus Centros de 
Desarrollo Empresarial SENA SBDC, con un equipo de gestores con presencia a nivel nacional, 
infraestructura y tecnología,  y alianzas y convenios en todas las regiones del país. Este equipo 
enfoca sus esfuerzos para que los empresarios obtengan resultados a corto, mediano y largo 
plazo, fortaleciendo sus áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad. De igual forma, 
brinda asesoría en la formulación del plan de acción correspondiente. 
 
Para el período comprendido entre julio de 2018 y a septiembre de 2019 se realizó el 
acompañamiento y seguimiento – empresas en fortalecimiento a 87 Mypes y se 
constituyeron empresas creadas a partir del asesoramiento a 99 empresas. 
 
Igualmente a través del programa Fondo Emprender, donde se busca financiar iniciativas 
empresariales y podrán acceder a los recursos qué estén interesados en iniciar un proyecto 
empresarial desde la formulación de su plan de negocio y qué acrediten al momento del aval 
del plan de negocio los requisitos requeridos.  
 
Para el período comprendido entre julio de 2018 y septiembre de 2019 se generaron: 

 111 empleos potenciales indirectos generados por empresas  

 Un total de empleo potenciales generados de 93 empleos. 

 6 empresas creadas. 

 33 empleos potenciales directos generados por empresas 
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 6 planes de negocios formulados. 
 

4.4 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y 
satisfacción 

La regional Bolívar a través de sus 4 centros de formación, realiza la oferta tiendo en cuenta 

los planes de desarrollo regional, local y las necesidades del sector productivo y la comunidad 

a través de comunicaciones recibidas.  Igualmente se tiene en cuenta la vocación y economía 

de los 46 municipios, veredas y corregimientos del departamento de Bolívar, que está basada 

esencialmente en actividades petroquímicas, plásticos, marítimas, astilleros, contrucción, 

agropecuarias, agrícola, artesanales, ambientales, logísticas, turísticas y hoteleras. Además, 

se tiene en cuenta la preocupación por la calidad, seguridad ocupacional y medioambiente 

que se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de muchas empresas, en la actualidad 

empujada en cierta medida por la presión social y la legislación ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior la regional Bolívar y sus centros atienden y satisfacen las 

necesidades del sector productivo formando el capital humano en formaciones tituladas y 

complementarias, en certificación de competencias laborales, disponibilidad de personal a 

través de la agencia pública de empleo y apoyando actividades y procesos encaminados a 

promover el desarrollo económico, social, tecnológico y competitivo de la región. 

4.5 Ejecución presupuestal  

La Regional Bolívar en su ejecucíon presupuestal lo ha venido desarrollando con 

transparencia y responsabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos de la estrategia de 

austeridad y de focalización de recursos. Esto implicó mantener un estricto control y 

seguimiento del gasto público para garantizar que la programación presupuestal de 2018 - 

2019 fueran consistente con las metas definidas. 

Presupuesto 2018 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Centro Agroempresarial y Minero    15.296.668.633      15.222.649.394  99,5% 

Centro de Comercio y Servicios    14.306.099.553      14.184.220.289  99,1% 

Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario      9.186.543.723        9.113.945.378  99,2% 

Centro Petroquimico    11.910.563.934      11.718.756.945  98,4% 

Despacho Regional     12.399.293.129      12.137.385.402  97,9% 

Total 63.099.168.972 62.376.957.408 99% 

 

Se observa que la ejecución presupuestal del Sena Regional Bolívar, con corte a 31 de 

diciembre de 2018 fue del 99%, ejecución adecuada al cumplimiento de las metas 

institucionales de la Entidad. A Septiembre de 2019 la ejecución del presupuesto de la 

Regional va en 82%, porcentaje representativo a la fecha de corte. 

Presupuesto 2019 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Centro Agroempresarial y Minero   17.013.643.813    14.982.818.305  88,1% 

Centro de Comercio y Servicios   13.637.748.736    11.036.721.852  80,9% 

Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario     9.299.621.320      8.173.646.799  87,9% 

Centro Petroquimico   13.564.637.870      9.858.367.593  72,7% 

Despacho Regional    11.514.891.967      9.561.571.429  83,0% 

Total 65.030.543.706 53.613.125.978 82% 
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4.5.1 Dificultades en la ejecución  

 

La ejecución presupuestal se viene desarrollando de acuerdo con las necesidades de la 

institución y con la meta de lograr unaa ejecución del 99.5% al cierre de la vigencia 2019. 

5 Gestión del Talento Humano  

5.1 Planta de personal y número de contratistas 

Durante los años 2018 y lo que va corrido del 2019, la planta de personal del Sena Regional 

Bolívar presenta la siguiente composición de sus funcionarios vinculados mediante los 

procedimientos de carrera administrativa, provisionalidad y por resoluciones del Sena para el 

personal de trabajadores Oficiales.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

realizó la Convocatoria 436 de 2017 que buscaba proveer definitivamente un total de 4.973 

vacantes. 

En la Regional Bolívar para el año 2018 se contaba con 203 funcionarios de planta, pero a través 

de éste concurso fueron incorporadas a la planta de personal 136 nuevos funcionarios para un 

total de 339 funcionarios de planta en el año 2019, que corresponde a un incremento del 40% 

en la planta de personal. 

La gran mayoría de personal incorporado en la regional Bolivar fue en los cargos de 

Instructores y profesionales. 

 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos del SENA 

6 Gestión Institucional  

6.1 Tranparencia en la Contratación  

Dando cumplimiento al  principio de los transparencia dentro de la contratación publica, tal 

como lo señala la jurisprudencia y Colombia Compra eficiente, en uno de sus ejes se estipula 

la publicidad de todas las actuaciones administrativas.  Para lo cual contamos con la plataforma 

de SECOP I, mediante la cual se publican todos los procesos contractuales durante todas sus 

etapas dentro del término establecido, el cual son 3 dias hábiles a partir de su expedición, tal 

como lo estipula el siguiente artículo, del Decreto 1082 de 2015: Artículo 

2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP 

los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
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adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen 

en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

Actualmente en cada Centro se cuenta con una persona encargada de publicar los procesos 

contractuales, de acuerdo a las siguientes modalidades: contratación directa y mínima cuantía. 

Los procesos de selección abreviada, licitación pública, concurso de méritos, subasta inversa 

son publicados por el Grupo integrado de Gestión Contractual en la Dirección General. 

Se opera bajo los lineamientos de la Dirección General, utilizando 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.arrollar un uso 

constante de la plataforma. 

Igualmente se cuenta con acciones preventivas que nacen de los riesgos de corrupción 

identificados en cada uno de los centros que ayudan a la transparencia de éstos procesos como 

son: 

 Socialización del manual de supervisión e interventoría y el Manual de Contratación 

de la entidad 

 Revisión de la implementación tanto del Manual de Contratación, como del manual 

de supervisión e interventoría. 

 Seguimiento a la resolución 03069 de 2008: cumplimiento de las visitas de vigilancia 

y control de la actividad contractual de los centros de formación. 

 Designación de los supervisores en cada unos de los procesos. 

Con respecto a la cantidad de contratos proyectados en al plan anual  vs la cantidade de 

contratos ejecutados encontramos que en la Regional Bolívar en el año 2018 se realizaron 209 

contratos por valor de $10.558.951.369; mientras que en el período de julio de 2018 a 

septiembre de 2019, la regional realizó 308 cotratos por valor de $13.842.592.927, todos 

publicados en la plataforma SECOP y cumpliendo con los reqyisitos de la entidad y 

normatividad vigente. 

6.2 Prevención de hechos de corrupción  

En la Regional Bolívar, se está implementando la administración de riesgos de corrupción de 

acuerdo a lo estipulado en el Sistema Institucional de Gestión y Auytocontrol – SIGA y la 

normatividad ISO 9001:2015, realizando un ejercicio de identificación de riesgos de corrupción 

en cada uno de los procesos regionales, a fin de generar los controles pertinentes para evitar 

que los riesgos se materialicen. De igual forma, se realiza el seguimiento trimestral a los 

controles a fin de verificar su eficacia. 

La matriz de riesgos de corrupción a nivel regional se encuentra registrada en el aplicativo 

compromiso, donde es revisada y valorada de manera trimestral.  Desde el año 2018 la regional 

Bolívar cuenta con 14 riesgos de corrupción, 48 controles identificados y 29 acciones 

preventivas, las cuales han ayudado a que los riesgos no se materialicen. 
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6.3 Plan de mejoramiento institucional 

El SENA como entidad pública, es objeto de verificación por parte de diferentes Entes de 

Control con el fin de asegurar la transparencia en su gestión. Para el año 2018 la Regional 

Bolívar incluyendo sus 4 Centros de formación, tenían 43 hallazgos en total: 

Hallazgos Regional 
Bolívar 

2018 2019 

Abiertas Cerradas Abiertas 

Control interno 23 21 2 

Contraloria 20 20 0 

Auditoria Calidad 4 0 4 

Total 47 41 6 

Fuente: Aplicativo Compromiso 

Para el año 2019 a la Regional Bolívar le fueron cerrados 21 hallazgos de Control Interno y 

quedaron 2 hallazgos abiertos, los cuales ya fueron revisados por los centros de formación y 

están a la espera de nueva revisión de funcionarios de Control Interno.  Estos hallazgos se 

encuentran en una ejecución del 80%.  En cuanto a los hallazgos de Contraloría General 

fueron cerrados todos los 20 hallazgos 

6.4 Trámites SENA 

Los trámites y servicios que se ofrencen en la entidad son:  

Certificado tributario de aportes parafiscales: 

Descripción: Obtener el documento que se expide a los empleadores que hayan cumplido 

con su obligación de efectuar oportunamente los aportes parafiscales con destino al Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA. 

Requisitos: Estar inscrito como aportante en la base de datos del Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA 

Envíar un escrito que debe contener la información básica del empresario (nombre o razón 

social, NIT, domicilio y firma), enviado a certiaportes@sena.edu.co o en cada una de las 

unidades de correspondencia de cada regional a nivel nacional. 

Certificado tributario de aportes parafiscales 

(También se conoce como: Certificado Tributario) 

¿Cuándo se puede 

realizar? 
Cualquier fecha 

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? Sí  
 

*Fuente: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=1034 

 

mailto:certiaportes@sena.edu.co
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=1034
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En la Regional se han recibido 48 solicitudes de certificados de aportes, esta cantidad baja es 

debido a que los aportantes envían la solicitud por medio del correo 

certiaportes@sena.edu.co y este es manejado desde la dirección general. 

 

ASUNTO 2018 2019 Total general 

CERTIFICACION DE APORTES 28 20 48 

 
Acciones de mejora: Divulgar a los aportantes los canales oficiales disponibles para la 

solicitud del certificado de aportes y los términos de ley aplicados al mismo. 

Consulta virtual de perfiles y aspirantes para contrato de aprendizaje 

A continuación se hacer resumen de indicadores del vector de contrato de aprendizaje 

ejecutado en el 2018 y entre julio de 2018 a septiembre de 2019. 

De acuerdo a lo anterior se logra con las estrategias aplicadas a estos indicadores: 

 Microrueda de aprendices 

 Agendas empresariales 

 Capacitaciones a empresarios 

 Sensibilización aprendices 

 Visitas a empresas 

Descripción: Para el empleador, facilitar la búsqueda de perfiles de formación y Aprendices 

SENA disponibles para suscribir el Contrato de Aprendizaje. Para el aprendiz SENA, buscar y 

aplicar al proceso de selección abierto por la empresa para realizar las práctica laboral a 

través del Contrato de Aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior el SENA dispone del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices – 

SGVA (http://caprendizaje.sena.edu.co) por el cual las empresas y los aprendices pueden 

encontrarse para formalizar el contrato de aprendizaje, adicionalmente contamos con un 

equipo de profesionales de hacer seguimiento y apoyo, encargados en el depacho regional y 

centros de formación como son Gestores empresariales y gestor PYME, fiscalizadores, apoyos 

jurídicos de contrato de aprendizaje, Tecnologos de contrato de aprendizaje y Líder CRM-

PQRS. 

Se relacionan a continuación las cantidad de comunicaciones recibidas bajo este asunto por 

medio del aplicativo OnBase: 

Solicitudes de Contrato de aprendizaje – OnBase 

ASUNTO 2018 2019 Total general 

CONTRATO DE 
APRENDIZAJE 869 766 1.635 

 

mailto:certiaportes@sena.edu.co
http://caprendizaje.sena.edu.co/
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Tambien por medio del SGVA se hace control y seguimiento  a los requerimientos de los 

empresarios frente a solicitud de cartas de confirmación de fechas de aprendices. 

Solicitudes de Carta SGVA: 

CENTRO 2018 2019 Total general 

Centro Internacional Nautico, Fluvial y 
Portuario 

120 119 239 

Centro Para La Industria Petroquimica 96 76 172 

Centro Agroempresarial y Minero 71 75 146 

Centro Comercio y Servicios 172 188 360 

Total general 459 458 917 
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6.5 Participación ciudadana  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el Plan de Participación Ciudadana 

del SENA se articula con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG, en lo concerniente a las dimensiones operativas “Gestión con Valores para 

Resultados” (Relación Estado – Ciudadano) y “Direccionamiento Estratégico y Planeación”, 

así como a la Política de Gestión y Desempeño Institucional “Participación Ciudadana”, según 

la cual “Las entidades deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la 

participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública” Según el MIPG, en los espacios 

de participación ciudadana se incluyen actividades que facilitan el ejercicio del control social 

y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanentes de rendición de cuentas 

durante todo el ciclo de la gestión pública. 

La entidad cuenta con espacios para la participación ciudadana como son: 

1. Plan anticorrupción 

2. Transparencias y acceso a la información pública 

3. Participación ciudadana en la gestión 

4. Rendición de cuentas a la ciudadanía 

5. Servicios al ciudadano 

A nivel de la regional Bolívar se evidencia la participación de la ciudadanía en la elaboración 

del plan estratégico regional, como parte de la construcción de los lineamientos que hacen 

parte del direccionamiento de la entidad y a través de espacios previstos como: 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. 

6.6 Resultados de la atención a las  PQRSD  

El Resultado de la atención de las PQRS – Peticiones Externas que contiene este informe es 

tomado de los informes oficiales enviados por el Grupo Servicio a la Empresa y Servicio al 

Cliente de Dirección General arrojados de los aplicativos OnBase y CRM. En este se podrán 

observar la cantidad de PQRS recibas, las dependencias, asuntos y estados, adicional se 

evidencias las acciones adelantadas para evitar incumplimientos normativos, análisis 

estadísticas PQRS y satisfacción. 

Con la estrategia PQRS – Peticiones externas se busca controlar los términos de respuesta de 

las peticiones que son entregadas a los ciudadanos, cumpliendo un indicador de 0% de 

vencimientos.  

La Dirección Regional donde se incluyen todas las dependencias administrativas, recibió el 

14,77% del total de las PQRS en el periodo comprendido entre año 2018 hasta septiembre 

de la presente vigencia 2019. 

 

Se relacionan las PQRS recibidas por dependencias en la Regional y Centros de formación: 

Año / Dependencia 
2018 2019 Total 

General 
% 

Subtotal % Subtotal % 

Agencia Pública de Empleo 62 1,83% 35 1,03% 97 2,86% 
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Centro Agroempresarial y 
Minero 

428 12,62% 281 8,28% 709 20,90% 

Centro Comercio y Servicios 530 15,63% 327 9,64% 857 25,27% 

Centro Internacional 
Náutico, Fluvial y Portuario 

260 7,67% 187 5,51% 447 13,18% 

Centro Para La Industria 
Petroquímica 

459 13,53% 425 12,53% 884 26,06% 

Dirección Regional 102 3,01% 78 2,30% 180 5,31% 

Relaciones Corporativas 17 0,50% 10 0,29% 27 0,80% 

Unidad Administrativa 
Mixta 

106 3,13% 85 2,51% 191 5,63% 

Total general 1.964 57,90% 1.428 42,10% 3.392 100% 

 

 

Tabla 1- PQRS por dependencias por año 

Asuntos de las PQRS 

Asunto 
2018 2019 Total 

No. 
Total 

%  No. % No. % 

AGRADECIMIENTOS 14 0,41% 7 0,21% 21 0,62% 

DENUNCIAS 8 0,24% 2 0,06% 10 0,29% 

FELICITACION 1 0,03% 1 0,03% 2 0,06% 

PETICION 1.311 38,65% 1.050 30,96% 2.361 69,60% 

QUEJA 104 3,07% 71 2,09% 175 5,16% 

RECLAMO 50 1,47% 59 1,74% 109 3,21% 

SOLICITUDES 436 12,85% 197 5,81% 633 18,66% 

SUGERENCIA 9 0,27% 5 0,15% 14 0,41% 

TUTELAS 31 0,91% 36 1,06% 67 1,98% 
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Total general 1.964 58% 1.428 42% 3.392 100% 
Tabla 2- PQRS Recibidas por Asunto 

 

 

Análisis de Quejas, Reclamos y Denuncias 

Las quejas, reclamos y denuncias recibidas solo representan el 8,66% de las PQRS recibidas 

con un total de 294, siendo las quejas las mas frecuentes en este asunto. 

Se relaciona de forma general y por dependencia cada una de las recibidas: 

Asunto 
2018 2019 Total 

% 
Total 
No. % No. % No. 

DENUNCIAS 2,72% 8 0,68% 2 3,40% 10 

QUEJA 35,37% 104 24,15% 71 59,52% 175 

RECLAMO 17,01% 50 20,07% 59 37,07% 109 

Total general 55% 162 45% 132 100% 294 

 

 

 

El mayor número de PQRS recibidas se debe a las 

Peticiones y Solicitudes que representa un 88,27% 

Se puede apreciar que el centro con mayor cantidad de 

quejas, reclamos y denuncias es el centro comercio y servicios, 

esto previsto por ser el centro con mayor presencia en la 

ciudad de Cartagena. 
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Tabla 3- Quejas, reclamos y denuncias por dependencia 

Asunto 2018 2019 
Total 

general 

PETICION QUE TRANSCURRIO TIEMPO NORMATIVO Y NO SE HA RECIBIDO 
RESPUESTA 

39 44 83 

MALA PRESTACION DEL SERVICIO - COLABORADOR SENA 51 27 78 

MALA PRESTACION DEL SERVICIO - INSTRUCTOR 17 12 29 

IRREGULARIDADES CONTRATACION - PRESTACION SERVICIOS 
PERSONALES CENTROS DE FORMACION 

17 11 28 

IRREGULARIDADES EN GESTION ADMINISTRATIVA 11 6 17 

FISCALIZACION - FALTA DE RESPUESTA DE UNA REGIONAL 8 8 16 

IRREGULARIDADES CONTRATACION - PRESTACION SERVICIOS 
PERSONALES REGIONALES 

4 9 13 

FALTA COMPETENCIAS DEL APRENDIZ 3 3 6 

IRREGULARIDADES CONTRATACION - PRESTACION SERVICIOS 
PERSONALES DIRECCION GENERAL 

1 4 5 

MALA PRESTACION DEL SERVICIO - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4 1 5 

MALA PRESTACION DEL SERVICIO - CONTACT CENTER 1 2 3 

PROCESO MERITOCRATICO - GERENTES PUBLICOS   2 2 

MALA PRESTACION DEL SERVICIO - RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL 1 1 2 

IRREGULIDADES CONTRATACION ESTATAL 1 1 2 

HURTO EN LAS INSTALACIONES 2   2 

ACOSO PERSONAL - MALTRATO FISICO Y VERBAL 2   2 

IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE FISCALIZACION (SOBORNO, 
EXTORSION U OTRO) 

  1 1 

Total general 162 132 294 
 

Tabla 4- Tema recurrente en Denuncias, Quejas y Reclamos 

Se realizó el análisis de la respuesta de fondo, en él se logró identificar que se están entregando 

respuestas de fondo a los quejosos. 

Consideraciones: Se indica que la mayor queja, reclamo o denuncia es de carácter: transcurrido 

el tiempo normativo no se ha recibido respuesta; con respecto a esto se hace las siguientes 

observaciones: 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 D

E-
F-

0
3

2
 V

.0
1
 

 El peticionario no recibe por medio del operador de correspondencia cuando la respuesta 

es dada por medio físico. 

 Las respuestas electrónicas no llegan al correo del peticionario ya sea por seguridad del 

mismo o no sea válido. 

Acciones de mejora: Al peticionario se le indica antes de radicar su PQRS que coloque un 

correo electrónico adicional para disminuir el riesgo de no recibir la respuesta; también hacer 

mas claridad en su dirección de residencia; y de igual forma que pasado el tiempo normativo 

y no recibiese dicha respuesta se acerque a nuestras unidades de correspondencia con el fin 

de entregarle una copia de la misma si el caso existiera una respuesta, cumpliendo con la 

nromatividad vigente.  

7 Compromiso por 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. 

 

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 víctimas de la violencia y reinsertados, 

brindándoles así las competencias y herramientas requeridas para ingresar al mercado laboral 

y así mejorar su calidad de vida. 

Es así que la Regional Bolívar mediante la formación complementaria, a través de sus centros 

de formación para el período comprendido entre Julio de 2018 y Septiembre de 2019, se 

realizaron 6 cursos en los municipios de Cartagena, Mahates, San Jacinto y el Carmen de 

Bolívar, atendiendo a 169 personas.  Igualmente se realizaron 7 talleres de orientación 

involucrando a 149 personas y 3 asesorías en emprendimiento con 42 personas; para un total 

de 360 personas atendidas. 
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Es importate resaltar que estas acciones se han desarrollado mediante concertación con las 

comunidades y actores de nivel territorial, líderes y población organizada, así como alianzas 

con entidades e instancias a nivel nacional como la Unidad de Atención a víctimas, los 

gremios,entre otros. 

7.1.1. Población Vulnerable 

El SENA articula esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas en 

torno a la formación de las poblaciones vulnerables, entendiéndose estas, como el conjunto 

de personas o grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, bien sea 

por su condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural y que 

requieren de una atención especializada, por parte de las entidades del Estado, para favorecer 

los procesos de inclusión social, donde se reconozca la diferencia y se promueva la equidad. 

Para el período Julio 2018 a septiembre de 2019 a nivel de desplazados por la Violencia se 

otorgaron 97.091 cupos y se formaron a 67.105 aprendices y a nivel de víctimas sin 

desplazados por la violencia se otorgaron 2.746 cupos y se formaron 2.116 aprendices.   

A través de las diferentes modalidades de formación del SENA se  formaron 219.190 personas  

en los diferentes tipos de poblaciones vulnerables, así: 

 Gran total de desplazados por la violencia 67.105 personas 

 Total desplazados por fenómenos naturales a 11.919 personas 

 2.344 discapacitados 

 516 adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 2.408 indígenas 

 Se atendío a 1.026 presos, bajo el convenio con el Inpec 

 44.020 jóvenes vulnerables 

 24.638 mujeres cabeza de familia 

 13.897 personas perteneciente a la población negritudes. 

 203 adolescentes desvinculados de grupos armados organizados más reintegrados. 

 5.289 personas de la tercera edad. 

 8.655 adolescente trabajador 

 2.474 personas del programa de adapatación laboral. 

 13 sobrevivientes minas antipersonales 

 1.098 soldados campesinos 

 8.143 afrocolombianos 

 542 palenqueros 

 2.758 raizales 

 26 gitanos 

 1 personas en estado de abandono o despojo forzado de tierras 

 75 personas involucradas en actos terroristas/atentados/combates /enfrentamiento. 

 163 personas amenazadas 

 31 personas con delito contra la libertad y la integridad 

 259 personas por desaparición forzada 

 1.475 personas involucradas en homicidio/masacre 
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 32 personas por mina antipersonal. Munición sin  

 53 personas por secuestro 

 21 personas por tortura 

 6 personas por vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con 

grupos armados 

7.1.2. SENA Emprende Rural 

 Es un programa que busca promover la generación de ingresos para la población rural, a través 

de acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y competencias, 

así como el acompañamiento de las iniciativas productivas rurales orientadas al autoconsumo, 

los negocios rurales y/o la creación empresa. 

El programa SENA EMPRENDE RURAL hace presencia a nivel nacional en los 32 departamentos 

y con una cobertura del 100% del territorio nacional, brindando formación a personas del 

sector rural, adaptando metodologías con enfoque diferencial. A través de este programa se 

formaron  para el período comprendido entre Julio de 2018 y Septiembre de 2019, a 9.434 

aprendices y por cupo 11.281 personas en acciones de formación complementaria especial en 

las zonas rurales para la empleabilidad y la generación de iniciativas productivas bajo la 

estrategia de “aprender haciendo” en los siguientes sectores Agrícola, Pecuario, 

Agroindustrial, Forestal, Turismo, Ambiental y Servicios asociados entre otros, donde se logró 

la creación de 273 unidades productivas creadas y 169 unidades proiducntivas fortalecidas.  

 

 

 

 

 

 


