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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 
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: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, ha alineado su 
visión y quehacer en pro de contribuir al desarrollo del empleo decente, con base en sus pilares 
doble titulación, brazo operativo de la economía naranja, cuarta revolución industrial y el sistema 
Nacional de cualificación,   orientando todo el accionar de la entidad hacia el logro de los resultados 
transformacionales que impacten el emprendiemiento, la productiviada, 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. 
  
El objetivo del presente informe es dar a conocer  a la ciudadanía  la gestión realizada de acuerdo a  
los servicios de Formación Profesional Integral, Asesoría par la creación de empresas y desarrollo 
empresarial, Gestión para el empleo, Normalización de competencias laborales, Evaluación y 
certificación de competencias laborales y programas de investigación aplicada innovación, 
desarrollo tecnológico y formación continua en la Regional Distrito Capital.  
 
2. Marco normativo  
 
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de 
rendición de cuentas 
 
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. 
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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 

Objeto de la entidad 

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.   

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. 

El SENA jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean altamente productivas 

y competitivas en los mercados globalizados. 

Derechos Ciudadanos 

El SENA en cumplimiento del código de integridady lo establecido en el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, se compromete a garantizar los derechos sin 

distinción alguna y en especial los siguientes:  
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 Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por 

cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación a cerca de los requisitos que 

las disposiciones vigentes exigan  para tal efecto. 

 Conocer salvo expresa reserva legarl el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias 

a su costo de los respectivos documentos. 

 Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos 

por la constitución y las leyes. 

 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. 

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para tal efecto. 

 Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares 

que cumplan funciones administrativas. 

 A formular quejas, denuncias 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 cual ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. 

 Culquier otro derecho que reconozca la constitución y las leyes. 

 

Datos básicos de la Regional 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Distrito Capital Bogotá ofrece formación titulada 
y complementaria a los diferentes sectores de la economía nacional, teniendo como pilares la 
inserción laboral y el establecimiento de alianzas para el trabajo con diferentes empresas.  

Atiende la población que reside en las 20 localidades que conforman el Distrito Capital, a través de 
sus 15 centros de formación ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y en los barrios periféricos 
a través de convenios de ampliación de cobertura con entidades como: el Instituto San Pablo 
Apóstol, Fundación San Felipe Neri, San Camilo y la Sociedad Salesiana, asi mismo para facilitar el 
ingreso de nuestros egresados a la educación superior con miras a la obtención de su título 
profesional, se han suscrito convenios con entidades educativas como la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD, Universidad Piloto y Politécnico Grancolombiano, entre otras, en más 
de  55 programas de formación profesional que le son afines. 

Los Centros de Formación de la Regional ofrecen formación en topografía, propiedad horizontal, 
construcción, suelos, muebles, obras civiles, guadua, mobiliario, redes, refrigeración, electricidad, 
telecomunicaciones, producción industrial, gestión ambiental, salud ocupacional, industria de la 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 D

E-
F-

0
3

2
 V

.0
1
 

moda, confección industrial, calzado y marroquinería, mantenimiento de automotores, carpintería, 
entre otros. 

Dentro de los 15 centros pertenecientes a la Regional Distrito se encuentran los siguientes:  

- Centro de Diseño y Metrología 

- Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones 

- Centro de Formación de Talento Humano en Salud 

- Centro de Gestión Administrativa  

- Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tics 

- Centro de Gestión Industrial 

- Centro de Formación en Actividad Física y Cultura 

- Centro de Manufactura en Textiles y Cueros 

- Centro de Materiales y Ensayos 

- Centro de Servicios Financieros 

- Centro de Tecnologías de Transporte 

- Centro de Tencologías para la Construcción y la Madera 

- Centro Metalmecánico 

- Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos 

- Centro para La Industria y la Comunicación Gráfica 

Adicional a los 15 Centros de formación la Regional cuenta con más de 30 sedes alternas para 

impartir formación y lograr una mayor cobertura en todas las localidades de Bogotá. 

 

4. Gestión Administrativa y Financiera  

4.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

La Regional Distrito Capital tiene la mayor representación en la asignación de metas para cada 

uno de los niveles de Formación a nivel nacional:  
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CONCEPTO META NACIONAL META REGIONAL % PART. 

Educación Superior 445.941 117.087 26,30% 

Técnico Laboral y Otros 848.257 101.091 11,90% 

Titulada 1.294.198 218.178 16,90% 

Complementaria 7.012.276 760.005 10,80% 

Total Formación 8.306.474 978.183 11,80% 

   

El porcentaje de participación de la Regional Distrito Capital frente a la meta nacional  (2019) es del  

11.80% 

 

Formación Integral Metas Vs Ejecución  vigencia Julio 2018 - Septiembre 2019 

CONCEPTO  EJECUCIÓN JULIO 2018 EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2019 %Var 

meta 
META EJEC. % EJEC. META EJEC. % EJEC. 

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 145.276 115.396 79,43% 117.087 105.666 90,25% -19,4% 

TÉCNICA LABORAL Y OTROS 98.718 92.448 93,65% 101.091 91.493 90,51% 2,4% 

TOTAL FOMACIÓN TITULADA  243.994 207.844 85,18% 218.178 197.159 90,37% -10,6% 

TOTAL  FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

748.824 467.159 62,39% 760.005 607.600 79,95% 1,5% 

TOTAL FORMACIÓN INTREGRAL 992.818 675.003 67,99% 978.183 804.759 82,27% -1,5% 

 

La meta de Formación Integral cuenta con una disminución del 1,5%, frente a la meta del año 2018, 

básicamente por la disminución interna de la formación de tecnólogos en centros de formación y 

convenios de ampliación de cobertura 

*Disminución en meta de ampliación de cobertura 13026 cupos  

*Portafolio Regional del nivel Tecnólogo disminuido registros calificados 11 
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Ejecución Educación Superior  - Metas Vs  vigencia Julio 2018 - Septiembre 2019: 

CONCEPTO 

EJECUCIÓN JULIO 2018 EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2019 % VAR. 

META 
META EJECUCIÓN %CUMPLI. META EJECUCIÓN %CUMPLI. 

FORMACIÓN TITULADA 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA 

2.838 2.324 81,9% 6.897 5.627 81,6% 58,9% 

TECNÓLOGOS CENTROS 

DE FORMACION 

127.37

7 

107.633 84,5% 108.15

5 

98.016 90,6% -17,8% 

TECNÓLOGOS 

AMPLIACIÓN DE 

COBERTURA 

15.061 5.439 36,1% 2.035 2.023 99,4% -

640,1

% 

TOTAL TECNÓLOGO 142.43

8 

113.072 79,4% 110.19

0 

100.039 90,8% -29,3% 

TOTAL EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

145.27

6 

115.396 79,4% 117.08

7 

105.666 90,2% -24,1% 

 

La meta de Formación Educación Superior  cuenta con una disminución del 24,1%, que corresponde  

a 28.189  cupos frente a la meta del año 2018. (Disminución Programa de Ampliación de Cobertura 

para el año 2019 y meta de los centros de formación). 

 

Ejecución Técnico Laboral y Otros -  Metas Vs  vigencia Julio 2018 - Septiembre 2019: 

CONCEPTO EJECUCIÓN JULIO 2018 EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2019 % VAR. 

META 
META  EJECUCIÓN %CUMPLI. META EJECUCIÓN %CUMPLI. 

PROFUNDIZACIÓN 

TÉCNICA 

920 526 57,2% 584 590 101,0% -36,5% 

TEC. LABORAL SIN 

INTEGRACIÓN 

48.240 42.755 88,6% 53.842 46.332 86,1% 11,6% 
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TEC. LABORAL  

INTEGRACIÓN 

37.084 37.818 102,0% 38.817 37.269 96,0% 4,7% 

TEC. LABORAL  

AMPLIACIÓN DE 

COBERTUA 

8.100 7.996 98,7% 4.000 3.992 99,8% -50,6% 

TOTAL TÉCNICO LABORAL 93.424 88.569 94,8% 96.659 87.593 90,6% 3,5% 

OTRA TITULADA 

(OPERARIOS Y AUXILIAR) 

4.374 3.353 76,7% 3.848 3.310 86,0% -12,0% 

TÉCNICO LABORAL Y 

OTROS 

98.718 92.448 93,6% 101.091 91.493 90,5% 2,4% 

 

La meta de Técnico Laboral y Otros,   cuenta con un incremento del  2,4%, que corresponde  a 2.373 

cupos frente a la meta del año 2018.  

 

Ejecución Formación Complementaria -  Metas Vs  vigencia Julio 2018 - Septiembre 2019: 

CONCEPTO EJECUCIÓN JULIO 2018 EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2019 % VAR. META 

META  EJECUCIÓN %CUMPLI. META  EJECUCIÓN %CUMPLI. 

CURSOS 

COMPLEMENTARIOS 

EN CENTROS 

747.324 465.780 62,3% 760.005 607.600 79,9% 1,7% 

CURSOS AMPLIACIÓN 

DE COBERTURA 

1.500 1.379 91,9% 0 0 0 0,0% 

OTROS PROGRAMAS 

ESPECIALES 

0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 

TOTAL FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

748.824 467.159 62,4% 760.005 607.600 79,9% 1,5% 

 

La meta de Formación Complementaria,   cuenta con un incremento del  1,5%, que corresponde  a 

11.181 cupos frente a la meta del año 2018.  
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4.2 Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión 

Proyección Metas 2020: 

Teniendo en cuenta el análisis realizado por los Centros de Formación de la Regional Distrito Capital 

en cuanto a  información registrada en el plan indicativo  al 17 de octubre del año en curso, grupos 

pasan, oferta especial proyectada  a diciembre, cupos nuevos proyectados 2020,   según capacidad 

instalada y metas asignadas 2019,  oferta  definida 1 trimestre 2020,  se presenta la  consolidación 

de la contra propuesta generada por los centros de la Regional Distrito Capital y que se encuentra a 

su consideración   y aprobación: 

 

 

La Regional cuenta con una propuesta de aumento de meta para el año 2020 del 0,4% que 

corresponde 871 cupos. 
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4.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

Proyecto Bronx – Esperanza Naranja: Alianza entre el SENA, la Secretaria de Educación del Distrito 

y la Secretaría de Desarrollo Económico para la construcción, puesta en funcionamiento y operación 

de una sede de la Regional Distrito Capital, que posibilite el acceso de la población a la formación 

ofertada por el SENA, incentivando el desarrollo de las industrias creativas o economía naranja. 

El proyecto en la primera fase contará con 44 aulas, en las cuales se atenderán 1.271 aprendices por 
jornada; en total la sede tendrá capacidad para formar a 3.813 aprendices en formación titulada y 
30.000 aprendices en formación complementaria. 
 
Esta sede, que entrará en funcionamiento en noviembre de 2020, será administrada por el SENA e 
involucrará a 5 Centros de Formación de la Regional Distrito Capital, con un portafolio de programas 
relacionados con los siguientes sectores: 
 

 Industria gráfica 

 Software TI 

 Moda  

 Música 

 Audiovisual 

 Artes escénicas  

 Libros y publicaciones  
 

Proyecto Bici: Actualmente la Secretaria de Educación del Distrito está trabajando en la 

construcción y puesta en marcha del colegio Argelia II ubicado en la localidad de Bosa, en el cual se 

implementará la estrategia de doble titulación con el programa de “Técnico en mecánica de la 

bicicleta y promoción de la cultura vial” (que se encuentra en revisión por parte de la Dirección 

General del SENA), beneficiando alrededor de 140 jóvenes.  

En este colegio, también se ofrecerán alrededor de 280 cupos en formación complementaria 

presencial, lo anterior, con el fin de dar continuidad a la oferta que se viene generando en la Plaza 

de los Artesanos, y que en la vigencia 2019 ha permitido formar a 240 aprendices en los siguientes 

programas:  

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 D

E-
F-

0
3

2
 V

.0
1
 

PROGRAMA – FORMACIÓN COMPLEMENTARIA MATRICULADOS 

Mantenimiento y ajuste técnico mecánico en bicicletas de gama baja 164 

Mantenimiento y ajuste técnico mecánico en bicicletas de gama media 76 

TOTAL 240 

 

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

La Regional Distrito Capital ha atendido en la vigencia jul 2018 - sep 2019 en formación un total de 
705.437 colombianos: 
 

CONCEPTO 

EN FORMACIÓN  TOTAL 

IMPACTO 
JULIO 2018 (IMPACTO JULIO A 

DIC. 2018) 

SEPTIEMBRE 

2019 

(IMPACTO 

NUEVOS) 

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 26.235 24.974 705.437 

TOTAL TÉCNICA LABORAL Y OTROS 10.732 47.465 

TOTAL FORMACIÓN TITULADA 36.967 72.439 

TOTAL FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

235.574 360.457 

TOTAL FORMACIÓN INTEGRAL 272.541 432.896 

 

Proyecto 15000 tecnólogos: En el convenio marco entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, y específicamente en el convenio derivado No. 8 de 2016 se 

estableció como uno de sus alcances desarrollar procesos de formación en nivel tecnólogo.  

Como meta se estableció vincular a la formación de educación superior a 15.000 beneficiarios entre 

la vigencia 2016 y 2019 y a la fecha tenemos un cumplimiento del 97%.  Se han beneficiado de este 

proyecto 14.525 aprendices.  
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Doble Titulación: Para dar respuesta a esta estrategia, la Regional Distrito Capital cuenta con 158 

instituciones educativas  distritales y  81 convenios suscritos con 74 instituciones de carácter 

privado.  

En esta vigencia, 37.266 aprendices se benefician del programa y al finalizar el año en curso, se 

proyecta la certificación de  15.930 aprendices que cursan grado once. 

Con respecto a los programas vinculados en el marco del programa, la siguiente tabla muestra en 

forma descendente los nueve programas de mayor demanda. Siendo los programas de asistencia 

administrativa y contabilización de operaciones comerciales y financieras, los de mayor demanda. 

PROGRAMA DE FORMACIÒN PORCENTAJE 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 18,46% 

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 17,92% 

PROGRAMACION DE SOFTWARE 10,18% 

INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES 5,07% 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 4,99% 

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 4,56% 

DESARROLLO DE OPERACIONES LOGÍSTICA EN LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 
4,01% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 3,73% 

DISEÑO E INTEGRACION DE MULTIMEDIA 3,34% 

 

Programa Ampliación de Cobertura:  

NIVEL PASAN NUEVOS TOTAL META 

2019 

TÉCNICOS 1.111 2.889 4.000 

TECNÓLOGOS  2.023 0 2.023 

TOTAL 3.133 2.889 6.023 
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El programa de Ampliación de Cobertura como respuesta estratégica para atender a un mayor 

número de colombianos con una formación presencial en programas de nivel técnico, tecnólogo y 

de formación complementaria, fortaleciendo con criterios de calidad la Formación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano y  la Educación Superior en el país, permitiendo mayores oportunidades de 

acceso y eficiencia en el uso de los recursos destinados al aprendizaje, mediante la utilización de la 

capacidad instalada con que cuentan las instituciones anteriormente señaladas, y la cofinanciación 

de proyectos de formación profesional integral. 

Para el año 2019 el programa de Ampliación de Cobertura, cuenta con una meta de 6.023 cupos, de 

los cuales 4.000 son atendidos por cinco entidades convinientes del nivel técnico y 2.023 cupos 

corresponden a los aprendices de nivel tecnólogo (cupos pasa), vigencia 2018/2019. 

No. TÉCNICOS 

1. Instituto San Pablo Apóstol - ISPA 

2. Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri - FUMDIR 

3. Orden Ministro de Los Enfermos -  San Camilo 

4. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

5. Instituto Triangulo 

FUENTE: Informe Estadístico Oficial Julio 2018, publicado en el FTP por Dirección General./Reporte PE-04 Ejecución Septiembre 2019, generado 

Aplicativo SOFIA Plus. 

4.5 Ejecución presupuestal y Dificultades en la ejecución  

Para el año 2018 la dirección Regional tuvo una asignación presupuestal inicial de  $ 230, 183, 

406,678, recursos que fueron adicionados durante el año para llegar a una apropiación final de $ 

246, 115, 940,303.89, con corte a 31 de diciembre, la distribución de gasto de estos recursos   se 

realizó función al cumplimiento de nuestras metas  misionales, de esta manera, $ 217, 254, 

703,928.48, del valor total asignado, se destinó a inversión social en desarrollo de las actividades de 

formación como contratación de instructores, bienestar, sostenimiento aprendices, materiales de 

formación, arrendamientos, mantenimiento bienes muebles, enseres e inmuebles entre otros. Los 

restantes   $ 28, 861, 236,375.41, corresponden a recursos destinados a las actividades de 

direccionamiento estratégico y apoyo requeridos para  el funcionamiento de la Dirección, Los 

recursos fueron ejecutados en un 99% cumpliendo con los compromisos y obligaciones derivadas 

de la gestión administrativa y misional. 
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El presupuesto inicial asignado a la Dirección Regional Distrito Capital para la vigencia 2019, es de  $ 

199, 013, 298,280, y a corte del 30 de septiembre la asignación vigente es de   $ 216, 951, 

140,994.67, estos recursos se distribuyen en la misma proporción del 2018 para funcionamiento e 

inversión, el avance de la ejecución presupuestal hasta la fecha de corte muestra la siguiente 

dinámica se han comprometido $  184, 878, 780,436, se han realizado pagos por valor de $ 

125,951,231,085, y tiene un saldo por ejecutar de  $  42,321,623,330, este saldo corresponde a los 

recursos necesarios para culminar las actividades misionales para lo que resta del año, no obstante 

la Dirección dentro de su función de autoevaluación ha venido realizando seguimiento al 

cumplimiento de metas misionales y presupuestales por lo que ha detectado que los centros de 

formación presentan algunas dificultades en cuanto al avance  de metas debido a que los recursos 

son asignados  tarde o en cuantía menor a la requerida para cubrir la necesidad reportada. 

Por otro lado se observa que los recursos no se asignan teniendo en cuenta el plan de adquisiciones 

y  acción de los centros de formación, esta es la razón por la que en la depuración de saldos se 

encuentran que hay rubros excedentarios los cuales se debe proceder a centralizar, mientras que 

hay necesidades prioritarias que no cuentan con recursos por lo que se posterga la solución a dicha 

problemática, en este sentido es importante replantear  los instrumentos de planeación estratégica 

institucional para garantizar que el presupuesto tenga una distribución racional acorde con principio 

de universalidad presupuestal, articulándolo con el plan de acción y de adquisiciones de la 

respectiva anualidad. 

La distribución de los recursos asignados a la regional se hace según el siguiente detalle: 

12%

88%

Distribución Presupuestal Vigencia 
2018

Funcionamiento Inversión
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5. Gestión del Talento Humano  

5.1 Planta de personal y número de contratistas 

La Regional Distrito Capital cuenta con un total de 1703 en la planta de personas, distribuidos de la 

siguiente manera:  

TOTAL PLANTA REGIONAL DISTRITO 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 16 

ASESORES 4 

PROFESIONALES 234 

MEDICO 7 

INSTRUCTORES 1042 

CARRERA ADMINISTRATIVA 914 

PROVISIONALES 32 

ENCARGO 7 

TEMPORALES 27 

VACANTES 62 

TECNICOS 82 

ASISTENCIALES 95 

SECRETARI@S  32 

OFICINISTAS 19 

AUXILIARES 44 

VACANTES ADMINISTRATIVAS 62 

48%

21%

12%

6%

3%
4% 4%

2%

Distribución presupuestal 2019

Contratación de instructores

Servicios personales asociados a la formación

Servicos publicos, impuestos, seguridad y otros

Arrendamientos

Materiales  de formación

Bienestar, apoyo y sostenimiento aprendices

Compra equipos, software,maqunaria y mobiliario

Mantenimiento y adecuaciones

mailto:SECRETARI@S
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TRABAJADORES OFICIALES 156 

VACANTES TRABAJADORES OFICIALES 5 

Total 1703 

 

Para el caso de servicios personales cuenta con un total de 4985 contratistas. 

6. Gestión Institucional  

6.1 Tranparencia en la Contratación  

La Regional Distrito Capital en desarrollo de los procesos de contratación, garantizó la libre 

concurrencia y participación de las personas interesadas, orientado por el principio de 

trasparencia en estricta aplicación de lo consagrado en el artículo 23 de la ley 80 de 1993, dando 

a todos la oportunidad de conocer, controvertir los informes, conceptos y decisiones en el 

proceso de selección, estando la carpeta del proceso a disposición de los interesados en las 

oficinas de la dependencia. 

Adicionalmente, en el desarrollo de los procesos de contratación, aplica de manera rigurosa los 

mandatos legales establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 

1082 de 2015 bajo los parámetros dispuestos por el manual de contratación del SENA junto a 

los manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente.   

Como entidad pública, somos conscientes, que acatar las disposiciones legales  en materia 

contractual tiene como resultado la trasparencia en la selección de los contratistas, siendo una 

herramienta indispensable el cumplimiento de la norma para resolver los retos que se presentan 

en cada vigencia contractual. 

Aunado a lo anterior, para la vigilancia y control en la ejecución de los contratos, se solicita a los 

supervisores designados por cada proceso el cumplimiento de los siguientes lineamientos:  

- Supervisar y verificar el objeto contratado, así como las demás obligaciones y    derechos 
surgidos en este contrato. 

- Controlar la vigencia de la garantía pactada; 
- Expedir la certificación sobre la calidad y cumplimiento del objeto contratado, previo 

cumplimiento de los requisitos legales y fiscales; 
- Informar inmediatamente al funcionario que suscribió el contrato por parte del SENA, 

cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. 
- Expedir al CONTRATISTA la información pertinente al contrato que considere necesaria; 
- Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1º de la ley 828 de 2003. Pago 

oportuno de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, en Salud, 
Pensiones y ARP. 

- Allegar al expediente único del contrato que reposa en el Grupo Administrativo Mixto, toda 
la documentación que soporte el desarrollo y ejecución del contrato, hasta su liquidación y 
cierre del expediente.  
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- Las demás que busquen el cumplimiento de los fines del contrato y la efectividad de los 
derechos y obligaciones de las partes. 

- Verificar que la fecha de suscripción del acta de inicio sea posterior a la fecha de aprobación 
de la póliza.  

- De conformidad a la circular 113 de 2013, solicitar la publicación de los documentos que se 
produzcan en la ejecución del contrato de la referencia (prorrogas, adiciones, modificaciones 
o suspensiones, cesiones, sanciones y actas de liquidación, terminación o informe final, etc.)   

- Realizar el cierre el expediente en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 
2015. 

 
Para facilitar la supervisión de  contratos, se sugiere consultar el Portal Institucional de la 
Entidad, en el banner Dirección Jurídica, donde se encontrará las Normas, Resoluciones de 
Contratación y Generalidades sobre contratación y supervisión de este tipo de contratos.  Al 
respecto se cita el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007:  
 
 
ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.  
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 1°. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá 
acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. El servidor público 
que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, 
incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario 
vigente. Los pagos a la seguridad social deben ser desde el día de aprobación de la garantía 
única.  

 

6.2 Prevención de hechos de corrupción  

La Oficina Jurídica de la Regional del Distrito Capital del SENA,  en cumplimiento a la Ley 1474 de 
2011, ha venido adelantando acciones para prevenir la ocurrencia de actos de  corrupción, 
utilizando las tecnologías de la información, que  contribuyen a una gestión transparente, 
facilitando el acceso del ciudadano y utilizando diferentes fuentes, como los registros en el área de 
Servicio al Ciudadano  de la entidad de quejas, peticiones y  reclamos, así como asuntos derivados 
de investigaciones internas en la Regional o informes allegados por entes de control. 
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Una vez remitidos los anteriores asuntos a esta área, se realiza un estudio exhaustivo para así 
identificar los posibles riesgos de corrupción, analizando los agentes generadores de ese riesgo 
y  categorizándolos para así establecer si se trata de  una denuncia penal o un asunto disciplinario. 
  
Visto lo anterior, en cuanto a los hechos que señalan posibles conductas generadoras de un delito 
penal, dichas actuaciones se inician asignando el trámite a los abogados externos que hacen parte 
de esta oficina, con el fin  de  proyectar el escrito de denuncia para ser radicado ante la Fiscalía 
General de la Nación, igualmente si con los mismos hechos se desprenden posibles investigaciones 
disciplinarias, se remite  copia a la Oficina de Control Interno de la entidad. 
  
Finalmente, la Oficina Jurídica de la Regional se permite  informar que a la fecha contamos con las 
siguientes denuncias y quejas relacionadas con posible riesgo de corrupción: 
  
-Cinco (5) denuncias penales, todas en Fiscalía. Delito: Indebida celebración de contratos. 
  
Con el fin de mitigar el riesgo de corrupción en la celebración de contratos, por parte de los Centros 
de Formación, los abogados de  la Regional Distrito cada año realizan  las vistas de seguimiento de 
la Resolución 3069 de 2008. 
  
- Tres (3) quejas recepcionadas, respecto de actuaciones atípicas y de abuso de poder de 
funcionarios, las cuales han sido remitidas a Control Interno. 
 

6.3 Plan de mejoramiento institucional 

La regional Distrito Capital durante la vigencia Julio 2018 – Septiembre 2019 ha recibido diferentes entes de 

Auditorías de primera y tercera parte, en el siguiente cuadro se encuentra la relación de las mismas: 
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Desde cada uno de los centros de formación se ha venido adelantando la gestión de los Planes de 

Mejoramiento propuestos, el despacho regional realiza seguimiento con el propósito de abordar y 

verificar la gestión realizada en materia de cumplimiento a los diferentes entes de control y para 

mantener  los requisitos impartidos desde el Sistema Integrado de Gestión. 

Adicionalmente desde desde el año 2019 se esta realizando la implementación de la norma 

ISO:50001 Eficiencia energética para garantizar el uso y preservación adecuada de los recuros 

energéticos cuyo impacto se ve reflejado en el desarrollo de la operación, de acuerdo se realizan 

campañas de sensibilización a todo el personal educativo y administrativo para asegurar el 

cumplimiento de las políticas relacionadas a los requisitos de la norma.  

Actualmente la Regional cuenta con la Certificación de las Normas Técnicas Colombianas ISO:9001 

versión 2015 y la ISO 14001:2015. 

6.4 Trámites SENA  

Actualmente la entidad cuenta con cuatro tràmites los cuales se pueden encontrar en la página 

Web, pestaña trámites y servicio , cada uno cuenta con un enlace el cual contiene la normaitivdad 

que lo sustenta.  

 Inscripción, selección y matricula de aspirantes a programas de formación profesional 

 Certificado tributario de aportes parafiscales 

CENTRO DE FORMACIÓN

Auditoría 

Interna 

Nacional 

(OCI)

Auditoria 

Interna 

Regional 

(Distrito 

capital)

Auditoría 

contratación y 

celebración de 

convenios 

delegados 

Regional 

Auditoría 

interna 

Nacional ISO 

14001:2015 e 

ISO 50001 

(Dirección 

General)

Auditoría 

Interna 

Nacional ISO 

50001 

(Dirección 

General)

Auditoría de 

tercera parte 

2019 ICONTEC 

9001 :2015 

Contraloría 

General de la 

república

DESPACHO REGIONAL x X x

CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA X X X X

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES
X

X X X

CENTRO DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN 

SALUD X X X X

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA X X

CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y 

TIC'S X X X

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL X X

CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y 

CULTURA X X X

CENTRO DE MANUFACTURAS EN TEXTILES Y CUERO X X X X

CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS X X X X

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS X X X

CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE X X

CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y LA MADERA X X

CENTRO METALMECÁNICO X X

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y 

ALIMENTOS X X X

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN 

GRÁFICA X X
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 Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje 

 Certificados y constancias académicas 

6.5 Participación ciudadana  

CANALES DE COMUNICACIÓN SENA: 

El SENA cuenta con tres canales de comunicación orientados a la ciudadanía, los cuales son: 

Virtual:  

 Página Web: Herramienta Servicio al Ciudadano http://www.sena.edu.co/es-

co/ciudadano/Paginas/default.aspx, en cual se puede hacer la radicación en línea 

directamente por las partes interesadas. De igual forma, en cumplimiento de la ley 1755 del 

2015 en la página principal se encuentra un módulo especifico de transparencia con el fin de 

que el ciudadano tenga a la mano las herramientas para ejercer control y veeduría. 

http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/default.aspx. 

Presencial:  

 Unidades de Correspondencia: Unidades facultadas en la recepción de documentación 

entre ellas las Sugerencias. 

  Punto de Servicio al Ciudadano: En la Regional Distrito Capital, actualmente se encuentran 

trece puntos de servicio al ciudadano en los diferentes complejos y centros de formación en 

los que se brinda orientación e información respecto a los servicios ofrecidos por la Entidad 

y actividades para los diversos grupos de interés. 

 Eventos SENA: En coordinación con la Dirección General, la Regional Distrito Capital fue 

participe de ferias sectorizadas y eventos empresariales en los que de acuerdo a su 

especialidad se dio a conocer el portafolio de Servicios, proyectos e iniciativas de la Entidad 

que beneficio a los diversos grupos de interés. 

Telefónico: Contac Center SENA:  

 Líneas de Atención al Ciudadano: Bogotá (571) 5925555- Gratuita a nivel Nacional 

018000910270 

 Líneas de atención al empresario: Bogotá (571) 4049494- Gratuita a nivel nacional 

018000910682 

 

 

 

http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/default.aspx
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6.6 Resultados de la atención a las  PQRSD  

Definición  

PETICIONES EXTERNAS (PQRS): Son 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 ante un tema 

en particular. 

Clasificación: 

PETICIÓN: Son las actuaciones, solicitudes o requerimientos que hacen los grupos de interés 

externos de la Entidad y los cuales son dirigidos de forma respetuosa al SENA o a un colaborador 

SENA  clasificada a su vez en: De interés General, de Interés Particular, de consulta, Documentos y 

de Información. 

QUEJA: Es la manifestación de inconformidad, insatisfacción, desagrado o descontento que las 

partes interesadas ponen en conocimiento por conductas irregulares realizadas por colaboradores 

o servidores SENA en cumplimiento de sus funciones o particulares que tienen a su cargo la 

prestación de un servicio público de la entidad. 

RECLAMO: 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. 

SUGERENCIA: Es una proposición, insinuación, indicación o propuesta que las partes interesadas 

presentan con el objetivo de plantear una acción para adecuar o mejorar algún servicio, producto o 

proceso de la Entidad. 

DENUNCIA: Es la acción que realizan las partes interesadas para poner en conocimiento a la entidad 

presuntos hechos irregulares o posibles actos de corrupción que están realizando terceros a nombre 

de la Entidad o que se estén presentando al interior de la misma.  

TUTELA: Manifestación que utilizan las partes interesadas ante el ente competente para hacer 

cumplir sus derechos constitucionales cuando considera que por acción u omisión le han sido 

vulnerados o amenazados por parte de la entidad. 

GRUPOS DE INTERÉS: 

Son los grupos de interés externos que presentan Peticiones Externas ante  la Entidad y de las cuales 

se realiza control y seguimiento para garantizar normatividad vigente en respuestas oportunas y de 
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fondo.  (Aprendices, Aliados, Empresas, Emprendedores, Buscadores de Empleo, Gobierno 

Nacional, Gobiernos locales, Gremios, Academia, comunidad/Ciudadanía y Entes de Control.) 

NORMATIVIDAD 

La presentación de Peticiones Externas (PQRS) ante el SENA, está regulada por la Ley 1474 de 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos corruptos y la efectividad del Control de la gestión pública”, la Ley 1755 de 2015, 

el Decreto 1166 de 2016 “(…) relacionado con la presentación, tratamiento y la radicación de las 

peticiones verbalmente”, procedimiento interno de Peticiones Externas (PQRS), entre otras, las 

cuales establecen las disposiciones generales que se deben tener en cuenta por parte de la entidad 

para el correcto tratamiento de las respuestas que se deben entregar a las partes interesadas y así 

garantizar el cumplimiento normativo de tiempos máximos y respuestas de fondo. 

SEGUIMIENTO Y CONTTROL DE PQRS: 

En cumplimiento de la ley 1755 del 2015 por el cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 

y se sustituye un título del código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 

Administrativo. La Regional Distrito Capital en cabeza del Director Regional, su equipo directivo y 

colaboradores llevan a cabo el seguimiento y control de las Peticiones Externas ingresadas a través 

de los canales de comunicación bajo la estrategia PQRS de la Coordinación Nacional de Servicio al 

Ciudadano, Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas de la Dirección General. 

En relación a este punto, desde la Regional se desarrollaron las siguientes funciones: 

 Capacitaciones dirigidas al cliente interno referentes al procedimiento de Peticiones 

Externas y Servicio al Ciudadano. 

 Seguimiento con oportunidad a todas las PQRS que reciben las dependencias. 

 Seguimiento y retroalimentación continúa de las respuestas generadas a los peticionarios 

por parte del cliente interno con el objetivo de garantizar respuestas a profundidad frente 

a las necesidades expuestas por el peticionario. 

 Divulgación de los canales de comunicación y radicación de PQRS. 

 

PETICIONES EXTERNAS –PQRS  (JULIO 2018  A SEPTIEMBRE 2019) 

Del 1 de julio de 2018 al 30 de septiembre 2019, ingresaron a través de los canales de comunicación 

37.355 Peticiones Externas (PQRS) distribuidas de la siguiente forma: 
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ASUNTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

AGRADECIMIENTOS 20 0,05% 

DENUNCIAS 10 0,03% 

FELICITACION 19 0,1% 

PETICIÓN 35647 95% 

QUEJA 826 2,2% 

RECLAMO 458 1,2% 

SUGERENCIA 88 0,2% 

TUTELAS 287 0,8% 

Total general 37355 100% 

        Fuente: Hyland Report Services-CRM 

Como se evidencia, las peticiones (solicitudes y requerimientos) fue el asunto que más ingresó a la 

Entidad, representando el 95% del total. Las solicitudes de formación complementaria, titulada y 

virtual es el tema más solicitado por el grupo de interés seguido de asuntos de contrato de 

aprendizaje, requerimientos de documentación como resoluciones, certificaciones de formación 

complementaria, titulada y virtual  e información de la entidad. 

QUEJAS Y RECLAMOS 

De las 37.355 Peticiones Externas (PQRS) ingresadas a la entidad, las quejas y reclamos recibidos 

representaron el 3%  correspondiente a 1.284 del total recibido. Al respecto, los temas más 

frecuentes fueron los siguientes: 

Quejas: 

 Dirigido a instructores en temas de formación y calificaciones. 

 Dirigido a funcionarios y contratistas administrativos frente al servicio brindado en diversos 

campos de acción. 

Reclamos: 

 Inconformidad frente a proceso de contrato de aprendizaje y seguimiento de la etapa 

práctica. 

 Reclamaciones resultados OPEC. 

 Reclamación de encargos. 

 Inconformidad frente a ambientes de formación SENA. 
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7. Compromiso por la paz  

Por parte de la Agencia Pública de Empleo de la Regional se ha realizado presencia en Centros 

Locales de Atención a Víctimas – CLAVs, en donde gradualmente se incrementó la participación 

semanal en los escenarios ubicados en Suba, Chapinero, Ciudad Bolivar, Patio Bonito, La 

Sevillana y Rafael Uribe Uribe dichos escenarios dispuestos para la atención de la población 

objetivo y por consiguiente en número de personas orientadas y destinatarias de nuestros 

servicios institucionales. 

 

Así mismo, se atendieron las convocatorias que contaron con  presencia oportuna de la APE en 

la máxima instancia Distrital de articulación interinstitucional entendido como Comité Distrital 

de Justicia Transicional, así mismo sesiones previas de construcción de acciones, propuestas, 

balances como lo son los Subcomités Temáticos y congruente con ellos, los Comités Locales de 

Justicia Transicional en concurso con las Mesas Locales de Participación Efectivas de Víctimas – 

MLPEV. Lo anterior sin perjuicio de las diferentes actividades, acciones y ferias adelantadas en 

las vigencias que preceden, donde con éxitos se logró la atención oportuna e interinstitucional 

de un gran número de población objetivo – Población Víctima del Conflicto Armado. 

 

A continuación se presentan  registros de información sobe la gestión de atención adelantada 

en los Centros Locales de Atención a las Víctimas - CLAVs, en la la vigencia 2018 y hasta el mes 

de septiembre de 2019: 

 

N° USUARIOS ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2018 A 2019 

AÑO N° ATENDIDOS CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

N° ATENDIDOS CON TARJETA DE 

IDENTIDAD 

2018 10.665 69 

2019 (corte 30/09/2019) 7.790 138 

TOTAL 18.455 207 

18.662 

          Fuente: Base de Datos Interna. 

 

En lo referente a los orientados causados en las vigencias anteriormente anunciadas, desde la 

Agencia se logró la orientación de un número importante de población, los cuales en una gran 
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proporción fueron tomados de acuerdo a la atención en los CLAVs y en otros eventos articulados 

con la ACDVPR. En el siguiente cuadro se evidencia esta información: 

N° DE ORIENTADOS DESPLAZADOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN  EN 

LA VIGENCIA 2018 A 2019 

AÑO N° ORIENTADOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO 

2018 12.972 

2019 (corte 30/09/2019) 11.910 

TOTAL 24.882 

                              Fuente: ftp://ftp.sena.edu.co/ 

En lo que comporta a la población formada en esta Entidad en las modalidades titulada y 

complementaria, desde la vigencia 2016 y hasta el 31/08/2019, se tienen los siguientes datos: 

N° DE ° CIUDADANOS FORMADOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

EN LA VIGENCIA 2018 A 2019 

AÑO N° CIUDADANOS FORMADOS  

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

2018 52.151 

2019 (corte 31/08/2019) 45.907 

TOTAL 98.058 

Fuente: ftp://ftp.sena.edu.co/  

En relación a Población Víctima del Conflicto Armado, se generaron a través de procesos de intermediación 

laboral, las siguientes colocaciones: 
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TOTAL PERSONAS RUV INSCRITAS COLOCADAS  EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2018 Y AGOSTO 

DE 2019 

AÑO N° CIUDADANOS COLOCADOS 

DESPLAZADOS - HECHOS VÍCTIMIZANTES 

2018 7.624 

2019 (corte 31/08/2019) 6.245 

TOTAL 13869 

 

Lo anterioro evidencia la articulación con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación – ACDVPR, en el entendido que de acuerdo a intereses comunes, se logró adelantar una 

Convocatoria bajo los términos Fondo Emprender (Acuerdo 0006 de 2017 en su momento) con la finalidad 

de apoyar e impulsar iniciativas emprendedoras (vale la pena destacar que sin bien el proceso dio inicio en el 

2017, se adelantaron diferentes cierres y a la fecha se encuentran proyectos en procedo de puesta en marcha 

y otros finalizaron el proceso cabalmente), con la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

RESUMEN - ESTADO DE PROYECTOS CONVOCATORIA NUMERO 152 - ALTA CONSEJERIA PARA OS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN - ACDVPR 

CIERRE Nº DE 

PROYECTOS 

VIABILIZADOS 

FECHA DE ASIGNACIÒN DE RECURSOS - CDN RECURSOS ASIGNADOS 

Primer 

Cierre 

6 Se efectúa publicación de resultados de aprobación y 

asignación de recursos por parte del Consejo  Directivo 

del SENA a planes de  negocio de la convocatoria 

cerrada N° 152, según certificación de la sesión 

presencial N° 1554 del 06 de abril de 2018 del Consejo 

Directivo Nacional del SENA. 

Los 6 proyectos viabilizados 

fueron jerarquizados y 

asignaron recursos por valor 

de $ 540.746.561. 

Segundo 

Cierre 

5 Se efectúo la publicación de resultados de aprobación 

y asignación de recursos por parte del Consejo  

Directivo del SENA a planes de  negocio de la 

Convocatoria Cerrada N° 152, según certificación de la 

sesión presencial No.1556 del 19 de julio de 2018 del 

Consejo Directivo Nacional del SENA. 

Los 5 proyectos viabilizados 

fueron jerarquizados y 

asignaron recursos por valor 

de $ 402.793.482. 
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Tercer 

Cierre 

17 Se efectúo la publicación de resultados de aprobación 

y asignación de recursos por parte del Consejo  

Directivo del SENA a planes de  negocio de la 

convocatoria cerrada No.. 152, según certificación de 

la sesión presencial No.1556 del 19 de Julio de 2018 del 

Consejo Directivo Nacional del SENA. 

Los 17 proyectos viabilizados 

fueron jerarquizados y 

asignaron recursos por valor 

de $ 1.497.565.510. 

Cuarto 

Cierre 

6 Se efectúo la publicación de resultados de aprobación 

y asignación de recursos por parte del Consejo  

Directivo del Sena a planes de  negocio de la 

convocatoria cerrada No.. 152, según certificación de 

la sesión presencial No.1556 del 17 de Octubre de 2018 

del Consejo Directivo Nacional del SENA. 

Los 6 proyectos viabilizados 

fueron jerarquizados y 

asignaron recursos por valor 

de $ 478.040.616. 

TOTAL 34 TOTAL RECURSOS ASIGNADOS $ 2.919.146.119 

 

En lo referente a la articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización – ARN, y en el marco 

del convenio suscrito entre las dos entidades se presentan las siguientes métricas: 

N° DE  TOTAL ADOLESCENTE DESVINCULADO DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS MAS REINTEGRADOS  

EN LA VIGENCIA 2018 A 2019 

AÑO N° CIUDADANOS FORMADOS  

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

2018 383 

2019 (corte 30/09/2019) 355 

TOTAL 738 

         Fuente: ftp://ftp.sena.edu.co/  

En el marco de dicho convenio, se han realizado un número importante se sensibilizaciones en 

materia de emprendimiento con la finalidad que la población objetivo, presente sus proyectos de 

emprendimiento a diferentes convocatorias Fondo Emprender, para ello se dispuso una 

Convocatoria cerrada exclusivamente para los población reincorporada, sin embargo con razón y 

ocasión de mayor interés de ejecutar proyectos con raigambre rural, sin perjuicio de ello se logró 

hacer efectivo el acompañamiento a empresas ya constituidas y a la formulación de planes de 

negocio para su constitución mediante otras fuentes de financiación diferentes a capital semilla. 

ftp://ftp.sena.edu.co/
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En términos concretos desde la Coordinación se ha realizado un destacable proceso de atención que 

como las referidas, contemplan un acompañamiento diferencial y especifico, obteniendo resultados 

y con ello la posibilidad del mejoramiento de la calidad de vida de los atendidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


