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Introducción 
 
El  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA establecimiento público perteneciente al Sector 
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015, 
presenta el informe de la gestión adelantada en el periodo comprendido Julio de  2018 y los 
avances al 30 de Septiembre de 2019 bajo la administración del doctor Carlos Mario Estrada, con 
el propósito de rendir cuentas sobre las acciones desarrolladas por el equipo técnico y humano de 
la Entidad en beneficio de sus grupos de valor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 SENA en cifras  

APE 

1.382.991 Inscritos. 

815.370 Vacantes Registradas. 

558.778 Colocados. 

1.058.409 Orientados. 

 

CERTIFICACION EN COMPETENCIAS 
LABORALES 

269.347 Personas Inscritas. 

317.216 Evaluaciones Realizadas. 

237.665 Personas Evaluadas. 

300.485 Certificaciones Expedidas. 

228.253 Personas Certificadas. 

 

FONDO EMPRENDER  

EMPRENDIMIENTO 

861 Empresas creadas  

4.886 Empleos potenciales directos 

4.475 Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento  

3.446 Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL -APRENDICES 

511.771 Educación Superior. 

905.046 Formación Técnica Laboral y Otros.  

7.441.411 Formación Complementaria.  

8.858.228 Formación Profesional Integral.  

4.191.017 Formación Virtual.  

1.301.053 Bilingüismo.  

212.145 SENA Emprende Rural.  

415.907 Técnicos en Articulación con la 
Media. 

2.931.996 Población Vulnerable.  

1.053.552 Desplazados por la Violencia.  

65.329 Víctimas.  

459.279 Aprendices con Contrato de 
Aprendizaje.  
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2 Información Institucional  

2.1 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 
 

2.2 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. 
 
2.3 Valores 
 

A continuación se presentan los valores de integridad que guían el comportamiento de la 
comunidad SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2018):  

• Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, estudios o cualquier otra condición. 
 

• Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 

• Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 

• Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 
el uso de los recursos del Estado. 
 

• Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 

• Solidaridad: Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a 
cambio, entendiendo que hago parte de una comunidad. 
 

• Lealtad: Obro de acuerdo a los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las 
normas colombianas e institucionales. 
 

2.4 Objetivos Institucionales  
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De a acuerdo con el artículo 3 de Ley 119 de 1994 el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene  
los siguientes objetivos: 

1. Dar Formación Profesional Integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, 
y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad 
nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 
concepto de equidad social redistributiva. 

2. Fortalecer los procesos de Formación Profesional Integral que contribuyan al desarrollo 
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de 
interés social y económico. 

3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la 
calidad de la Formación Profesional Integral. 

4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, 
que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral. 

5.  Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un 
sistema regional de Formación Profesional Integral dentro de las iniciativas de integración de los 
países de América Latina y El Caribe. 

6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica 
y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la demanda 
de Formación Profesional Integral.  

2.5 Derechos Ciudadanos. 
 

El SENA en cumplimiento de los principios y valores y lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes derechos de los 
ciudadanos  sin distinción alguna: 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por 
cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 
disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

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

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

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

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 
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6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, 
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en 
estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la 
Constitución Política. 

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

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

9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes. 

3 Gestión Institucional para la Generación de Valor Público  

3.1 Megameta  

En el modelo estratégico de la Entidad para el cuatrienio 2014-2018 el SENA asumió como meta 
facilitar la inserción al mercado laboral de más de 1,6 millones de personas. Es así, como el SENA 
articuló los servicios de Formación Profesional Integral, orientación e intermediación laboral, 
emprendimiento y certificación de competencias laborales, para impulsar el acceso de los 
colombianos a trabajos formales y decentes.  

En el año 2018, 541.972 colombianos se colocaron accediendo a empleos dignos y decentes, 
fortaleciendo su capacidad de generación de ingresos y por tanto su calidad de vida.  

La siguiente tabla muestra el detalle de la gestión adelantada entre julio y diciembre de 2018: 

Ejecución Megamenta  

INDICADORES EJECUCIÓN 
Colocados por la APE Egresados SENA  114.984 
Colocados por la APE NO SENA  69.096 
Total Colocados a través de la APE SENA  184.080 
Certificados SENA Colocados por Otras Fuentes  116.662 
Personas Certificadas por competencias laborales colocadas (*) 12.932 
Empleos generados por el Fondo Emprender  8.619 
Empleos generados por otras fuentes  1.695 
Empleos generados por fortalecimiento 1.149 
Total Emprendimiento  11.463 

TOTAL 325.137 
Fuente: SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. (*) 
Información al corte de noviembre de 2018. 

3.2 Gestión de la Formación Profesional Integral 
 

En el periodo julio de 2018 a septiembre de 2019, 8.858.228 aprendices recibieron acciones de 
formación a través de 11.113.869 cupos.  
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Del total de aprendices atendidos durante este periodo el 56,82% son mujeres, como se evidencia 
en la siguiente ilustración: 

Aprendices en formación según género 

 

Fuente: SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

3.2.1 Educación Superior 
 

La Educación Superior en el SENA, contempla los niveles de Tecnólogo y Especialización 
Tecnológica. Estos programas de formación son ofertados de acuerdo a las necesidades del sector 
productivo y las regiones del país con el fin propender el acceso laboral. 

Como resultado de este proceso, entre julio de 2018 y septiembre de 2019 el SENA atendió 
511.771 aprendices, por medio de 511.817cupos.  

3.2.2 Formación Técnica Laboral y otros SENA 
 

La Formación Técnica Laboral y Otros en el SENA tiene como objetivo capacitar personal calificado 
para el desempeño en oficios y ocupaciones requeridos por el sector productivo. Este nivel de 
formación contempla los niveles Técnico y Profundización Técnica, los cuales hacen parte del ciclo 
propedéutico de la formación titulada a nivel nacional.  

En el periodo julio de 2018 a septiembre de 2019, 905.046 aprendices accedieron a programas de 
formación Técnica Laboral y Otros, a través de 905.133 cupos.  

3.2.3 Articulación del SENA con la Educación Media 
 

La Articulación del SENA con la Educación Media es una estrategia Institucional que integra 
contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos, así como recursos humanos, económicos y de 
infraestructura con instituciones educativas oficiales y privadas de la Educación Media Académica 
y Técnica, localizadas dentro del territorio nacional. 
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En el periodo julio de 2018 a septiembre de 2019 se atendieron 415.907 aprendices en programas 
técnicos articulados con la educación media, a través de 415.959 cupos 

3.2.4 Formación Complementaria 
 

La Formación Complementaria del SENA contempla cursos cortos que permiten a los colombianos 
actualizarse y fortalecer competencias específicas en los diferentes sectores económicos del país. 
Estos cursos cortos también pueden ser a la medida para dar respuesta a una necesidad  o 
requerimiento específico de las empresas. La duración de los cursos cortos puede ser de 40 a 440 
horas. 

En el periodo julio de 2018 a septiembre de 2019, el SENA atendió a 7.441.411 aprendices en 
programas de formación de corta duración, a través de 9.696.919 cupos.  

3.2.5 Formación Virtual  
 

La formación virtual en el SENA se efectúa utilizando Tecnologías de la información y la 
comunicación TICs y a través de la plataforma de aprendizaje LMS (Learning Management System), 
en donde se desarrollan los procesos de formación y todas las actividades de aprendizaje. En esta 
modalidad de formación el SENA oferta programas de formación técnica, tecnológica y 
complementaria. 

Durante el 2018, se crearon programas de formación complementaria que dieron respuesta a 
necesidades específicas de formación del sector productivo, así como a entidades 
gubernamentales, como el Ministerio de Salud, Departamento para la Prosperidad Social DPS, 
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Cancillería. Igualmente, se actualizaron los programas de 
formación tecnológica en modalidad virtual.  

A septiembre de 2019 se dispuso de 6 programas nuevos en el nivel de Especialización Tecnológica 
y se han actualizado y ofertado 81 programas. Entre julio de 2018 y septiembre de 2019 la Entidad 
atendió 4.191.017 aprendices a través de 4.457.135 cupos en Formación Virtual.  

3.2.6 Programa de Bilingüismo 
 

El Programa de Bilingüismo es la respuesta del SENA a los requerimientos del sector productivo en 
cuanto a la necesidad de dominio de una segunda lengua por parte de los trabajadores y la 
población colombiana, con el fin de incidir sobre la competitividad de las empresas y mejorar los 
índices de empleabilidad del país. 

El SENA ha impulsado a través de este programa el desarrollo de las competencias comunicativas 
en una segunda lengua de 1.301.053 aprendices, equivalentes a 1.435.233 cupos en el periodo 
julio 2018 a septiembre 2019.  

En la siguiente tabla se evidencia el resultado de la estrategia de intercambio virtual internacional:  

Estrategia de Intercambio Virtual 

 
2018 TRIMESTRE 2 2018 TRIMESTRE 4 2019 TRIMESTRE 2 
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2018 TRIMESTRE 2 2018 TRIMESTRE 4 2019 TRIMESTRE 2 

Aprendices 824 1139 1.494 
Regionales 12 20 17 
Centros de Formación 13 27 38 
Instructores 25 38 52 
Fuente: Dirección de Formacion Profesional 

En el 2019 el SENA firmó un convenio interinstitucional con el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP para ofrecer formación y fortalecer las competencias en inglés de los 
funcionarios de entidades públicas. Para el 2019 se plantearon 3.000 cupos de los que ya se han 
ejecutado más de 2.000. Hasta la fecha se han formado más de 2.000 funcionarios 

Así mismo, se firmaron convenios con: IBRACO (Instituto Brasil Colombia) para la formación en 
portugués a aprendices de las Regionales Amazonas, Atlántico, Distrito Capital, Bolívar, Casanare y 
Valle; con la Alianza Francesa para impulsar las habilidades comunicativas en francés para 
aprendices de sectores agro, turismo, industria y economía naranja; con el Instituto Confucio que 
tiene como objetivo ofrecer formación en mandarín básico con profesores nativos de China y 
Convenio de Cooperación Internacional con la Comisión Fulbright para apoyar la formación en 
inglés de 15 Regionales, por medio de asistentes extranjeros con experiencia internacional en la 
formación en lengua extranjera. 

3.2.7 Certificación de la Formación Profesional Integral.  
 

La Certificación es el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o certificados a los 
aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación. A través de la Certificación 
no solo se reconoce que el aprendiz completó su proceso de formación y adquirió determinadas  
habilidades y competencias, sino que también  da constancia de la capacidad y la calidad que 
posee el aprendiz para desempeñarse en el mundo laboral. 

5.981.972 certificados fueron expedidos durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y 
septiembre de 2019, de estos 431.244 corresponden a Formación Titulada, como se ilustra en la 
siguiente tabla:  

Certificación en Formación Profesional Integral 
 

TIPO DE FORMACIÓN EJECUCIÓN 
Educación Superior 135.086 
Formación Técnica Laboral y Otros 296.158 
Formación Complementaria 5.550.728 
Total Formación Profesional Integral  5.981.972 
Fuente: SENA - Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo 
 

3.2.8 Programa de Formación Continua Especializada  
 

El Programa de Formación Continua Especializada es una oferta del SENA donde las empresas, 
entidades y/o gremios presentan proyectos de formación continua diseñados a la medida de sus 
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necesidades, para ser cofinanciados por la Entidad, con el fin de fomentar la formación y 
actualización de conocimientos y habilidades que conlleven al desarrollo tecnológico productivo, 
innovación e incremento de la competitividad de las empresas.  
 

Con la convocatoria del 2018 se destinaron $ 33.221.496.726 para cofinanciar a 55 Proyectos, los 
cuales beneficiaron a 73.225 Trabajadores, con una cobertura a 32 Departamentos, impactando a 
102 Municipios del país, y que finalmente se resumieron en 21.600 horas de formación 
especializada a la medida del sector productivo. 
 

Adicionalmente, con la ejecución de 250 acciones de formación, a través de las cuales se 
beneficiaron cerca de 15.000 trabajadores, se logró impactar en las ciudades con mayor índice de 
desempleo y que presentaron variación negativa según DANE1.  
 
De otra parte, se resalta la inclusión de 22 acciones de formación en economía naranja ejecutadas 
por diferentes convinientes, con las cuales se lograron beneficiar 531 trabajadores en temas como 
Marketing Digital, Turismo, Industria Gráfica, entre otros. 
 
En la convocatoria del 2019 se destinaron $ 37.836.192.071 para cofinanciar a 40 Proyectos, los 
cuales beneficiaron a 77.082 Trabajadores, con una cobertura esperada en los 33 Departamentos, 
impactando en 17.813 horas de formación especializada a la medida de las necesidades del sector 
productivo. 
 
A diciembre de 2018 se atendieron a través de este programa 60.423 aprendices, equivalentes a 
68.255 cupos en formación, mientras que entre enero y septiembre de 2019 se registraron 23.989 
aprendices y 26.167 cupos.  
 
3.2.9 Programa SENA Emprende Rural -SER 
 
SENA Emprende Rural-SER es un programa que busca promover la generación de ingresos, la 
empleabilidad y el emprendimiento rural a través del desarrollo de capacidades técnicas, así como 
la creación y fortalecimiento de las iniciativas productivas rurales. 
  
En el periodo julio 2018 a septiembre 2019, a través del programa SER se atendieron 212.145 
aprendices por medio de 246.839 cupos, 5.998 unidades productivas creadas y 3.879 unidades 
productivas fortalecidas. 

Adicionalmente, a través de esta atención se han logrado los siguientes impactos: Atención del 
96% de los municipios del país, 2.080 cupos de formación a población de la Agencia de 
Reincorporación y Normalización -ARN, a través de los cuales se crearon 31 unidades productivas 
rurales, 30.589 cupos de formación rural impartidos en 156 municipios priorizados PDET. Así 
mismo, el 56% de los beneficiarios de los cupos de formación, son mujeres rurales. 

                                                           
1 Diciembre 2017) – Indicadores de Mercado Laboral por Ciudad (Quibdó, Cúcuta, Armenia, Ibagué, 
Riohacha, Valledupar, Florencia, Neiva, Villavicencio, Popayán, Pereira, Sincelejo, Bucaramanga, Santa Marta 
y Cartagena). 
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Vale la pena resaltar que a través de la estrategia XPOSIBLE de Colsubsidio, que tiene como 
objetivo visibilizar las mejores prácticas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, 
el programa SER recibió el reconocimiento a su modelo de atención y la cobertura en el territorio.  

Por otra parte, a través del convenio SENA - FINAGRO, se está desarrollando en las Regionales de 
Valle, Antioquia, Caquetá, Nariño y Quindío, la transferencia formador de formadores a 25 
profesionales del equipo del programa SER y Emprendimiento, la cual será replicada a más de 240 
instructores, gestores y productores en las 5 Regionales.  

Finalmente, se llevó a cabo convenio con el Programa de Tierras y Desarrollo Rural de Mercy 
Corps, para promover la cultura del emprendimiento rural que posibilite la creación y el 
fortalecimiento de Unidades Productivas, con el fin de generar ingresos en la población rural que 
habita en seis (6) municipios del departamento del Cauca, focalizados para la sustitución de 
cultivos ilícitos. 

3.2.10 Población Vulnerable 
 

Las acciones brindadas a las poblaciones vulnerables y programas sociales del Gobierno Nacional, 
se implementan a través de la gestión regular de los Centros de Formación Profesional,  oficinas de 
la  Agencia Pública de Empleo y las Unidades de Emprendimiento, quienes a través de diferentes 
estrategias diferenciales fortalecen la inclusión social de estas poblaciones.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 1448 de 2011, se reportó a la Unidad 
para las Victimas, la gestión adelantada por el SENA, con la información correspondiente a las 
acciones desarrolladas en materia de generación de ingresos. 

En la siguiente tabla, se puede visualizar el número de aprendices y cupos atendidos durante el 
periodo julio 2018 a septiembre 2019, pertenecientes a Poblaciones Vulnerables, incluyendo la 
Población desplazada por la Violencia y la Población Victima 

Población Vulnerable, Desplazados y Victimas 

TIPO DE POBLACIÓN APRENDICES CUPOS 
Desplazados por la Violencia 1.053.552 1.432.859 
Víctimas (No Incluye Población Desplazada) 65.329 86.731 
Total Población Vulnerable 2.931.996 4.055.725 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus. 

En el anexo Atención a Población Vulnerable se puede detallar las diferentes poblaciones 
vulnerables atendidas en el periodo julio 2018 a septiembre 2019.  

A través de la Alianza Estratégica entre el SENA y el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR se 
apalanca la generación de ingresos, mediante acciones que le permiten a la población víctima del 
conflicto armado ejercer una actividad económica como emprendedor de manera individual.  

En la siguiente gráfica se observa las Regionales atendidas, las Unidades Productivas y el valor 
asignado en el marco de dicha Alianza:  

ALIANZA SENA - CICR 
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Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 

En cuanto a las personas con discapacidad, en el marco de la Ley 361 de 1997, se sensibilizaron 
6.408 empresas en inclusión laboral de personas con discapacidad, se lograron 1.442 colocaciones 
de personas con discapacidad, en las cuáles la Entidad acompañó el proceso de intermediación 
laboral y se asignaron recursos por valor de $2.130 millones para la contratación de 102 
intérpretes de lengua de señas colombiana con el fin de promover la participación y permanencia 
de las personas sordas en el proceso académico.  

Por otra parte, a través del Convenio Cooperación Internacional para el desarrollo, suscrito entre 
el SENA – INCI – FOAL en el año 2016, que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las 
personas ciegas y con baja visión de Colombia mediante la orientación profesional, formación para 
el trabajo, emprendimiento y empresarismo se han beneficiado 60 personas a través de la 
inserción laboral y se han llevado a cabo 71 emprendimientos. El detalle de los resultados 
obtenidos se puede observar al el anexo Resultados Obtenidos en el Convenio Cooperación 
Internacional para el desarrollo, suscrito entre el SENA – INCI – FOAL, Número 0173 del año 2016, 
28 de septiembre.   

Pasando a la atención a grupos étnicos, específicamente en lo referente a la población Negra 
Afrocolombiana Raizal y Palenquera – NARP -, el SENA participó en mesa interinstitucional de 
fortalecimiento productivo y empresarial para comunidades NARP junto con diversas entidades 
estatales, impactando con asesorías, encuentros empresariales, eventos comerciales y ruedas de 
negocios a 30 asociaciones y 60 emprendimientos.  

Así mismo, la Entidad desarrolló e impulsó espacios de concertación de oferta con los líderes y 
representantes de las comunidades a nivel nacional e interinstitucional, a fin de avanzar en 
cumplimiento Plan Nacional de Desarrollo, armonizando con otros instrumentos de política 
pública e incluyendo el enfoque diferencial étnico afro. 

En cuanto a las Comunidades Indígenas y Pueblo Rrom, se promovió la participación en la consulta 
Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 con los representantes del pueblo Rrom y 
autoridades indígenas de Colombia, acordándose 4 compromisos institucionales con estas 
poblaciones (3 con comunidades Indígenas y 1 con el pueblo Rrom). En articulación con la 
dirección de Formacion Profesional, actualmente se están desarrollando tres formaciones 
complementarias: Kumpania de Ibagué Tolima costos y presupuestos - participación de 15 
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aprendices Rrom; Kumpania de Pasto – Procesos básicos de panadería – 20 aprendices; Kumpania 
de Envigado Aspectos sanitarios en nutrición y alimentación – 8 aprendices. 

3.2.11 Migrantes Provenientes de Venezuela y Colombianos Retornados 
 

Entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, la Agencia Pública de Empleo SENA ha realizado 18. 
956 acciones de orientación y se han generado 1. 607 colocaciones de migrantes provenientes de 
Venezuela. 

Igualmente, el SENA se vinculó en la Estrategia de Inclusión Laboral para Migrantes Venezolanos 
implementada por la UAESPE, FUPAD y OIM, con el propósito establecer herramientas que 
permitan mejorar la gestión en la vinculación laboral de esta población. La estrategia se ha 
desarrollado en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Arauca, La Guajira, Santa Marta y Cartagena.  

Por último, se han desarrollado acciones de sensibilización a empresarios aliados de la empresa 
We Work, Baker Mckenzie, Compensar y gerentes de recursos humanos de hoteles afiliados a la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco Capítulo Bogotá, con el propósito de lograr 
la inserción laboral de población venezolana y colombianos retornados. 

3.3 Gestión de Empleo y Empleabilidad 
 

3.3.1 Agencia Pública de Empleo –APE 
 

En el SENA opera la Agencia Pública de Empleo APE como un servicio de intermediación laboral 
público, gratuito e indiscriminado que funciona hace más de 28 años y facilita el contacto 
organizado entre los buscadores de empleo y las empresas que requieren talento humano. Es un 
operador autorizado por la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo del Ministerio 
del Trabajo. La APE cuenta, con un aplicativo virtual, disponible 24 horas al día, con cobertura 
nacional a través de 33 Regionales, 93 oficinas satélites y cuatro oficinas móviles. 

A continuación, se visualizan los principales resultados obtenidos durante el periodo julio 2018 a 
septiembre 2019: 

Agencia Pública de Empleo-APE 

INDICADORES EJECUCIÓN  
Inscritos Registrados  1.382.991 
Vacantes Registradas  815.370 
Personas Colocadas Laboralmente  558.778 
Personas Desempleadas que reciben Orientación (Desplazadas y Desempleadas)  1.058.409 
Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 

Adicionalmente, entre los logros más destacados se encuentran el registro de 34.978 nuevas 
empresas en la Agencia Pública de Empleo para publicar las vacantes y contratar el talento 
humano que requieren; el aporte de la APE del SENA de más del 60% de las colocaciones 
reportadas por el Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo con respecto a los demás 
operadores que integran la red de prestadores de intermediación laboral, la participación en 254 
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eventos feriales y realización de 110 encuentros empresariales para dar a conocer el portafolio de 
servicios con el sector productivo. 
 
Mediante las oficinas móviles se realizaron 527 jornadas en 240 municipios del país. Así mismo, a 
través de APE se publicaron 133 convocatorias con 1266 vacantes para colombianos interesados 
en trabajar en países como Canadá, España, República Dominicana, México, Ecuador, Malta y 
Rumania. 
222 colombianos lograron ubicarse laboralmente en empresas de otros países como KENNEBEX 
RECRUITING SOLUTIONS INC, CLÍNICAS DEL SUR S.L.U, SEINPACK, ROTOBEC INC, Ivey Immigration 
and Employment Services Limited, Plan Vivienda, Moteco, Ingenia Personnel Inc y Phoenix 
International. 

Entre julio de 2018 y septiembre de 2019 se realizaron 460 microrruedas de empleo que 
impactaron más de 100 municipios, en las que se contó con la participación de más de 3.000 
empresas. En estas jornadas, se generaron 41.774 colocaciones. 

Entre las jornadas de empleo se destacan la jornada nacional de empleo y emprendimiento para 
los colombianos Expoempleo que contó con 16.728 vacantes y 614 empresas participantes; la 
jornada nacional de empleo para mujeres en 55 ciudades del país en donde participaron 662 
empresas que publicaron 10.253 vacantes y una jornada de empleo enfocada en el sector turismo, 
realizada en 12 ciudades del país y con la participación de 157 empresas que publicaron 904 
vacantes específicamente para este sector. 

La APE también atendió a la población ubicada en los 170 municipios PDET (Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial) en temas de intermediación laboral y orientación ocupacional. En 2018 se 
realizaron 134.810 acciones de orientación. En 2019 se han realizado 106. 406 acciones de 
orientación. 
 
Finalmente la APE participó en el diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto Banco de 
Instructores 2020, proyectó que representó un ahorro a la Entidad de aproximadamente 
$9.000.000.000.  
 

3.3.2 Economía Naranja  
 

En octubre de 2018 el SENA abrió la primera convocatoria Fondo Emprender para la Economía 
Naranja, por valor de $20.000 millones de capital semilla. Con estos recursos se han apoyado 118 
iniciativas empresariales.   

A continuación se presentan los resultados de dicha convocatoria:  

Resultados primera convocatoria Fondo Emprender-Economía Naranja 

CATEGORÍAS SECTORIALES PLANES RECURSOS ASIGNADOS 
Categoría 1 Artes y patrimonio 70 $8.371.789.272 
Categoría 2 Industrias culturales 9 $1.191.394.050 
Categoría 3 creaciones funcionales 39 $4.718.701.680 

Total general 118 $14.281.885.002 
Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 
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Dentro de la gran apuesta por el emprendimiento del Gobierno Nacional, se lanzó en septiembre 
del 2019 una nueva convocatoria por $20 mil millones para potenciar las industrias creativas y 
culturales del país. Con estos recursos se van a beneficiar 193 nuevas iniciativas empresariales en 
cualquier sector de la economía, los cuales van a generar 2.425 empleos en los siguientes sectores: 
artes y el patrimonio (Arte en movimiento, escultura, fotografía, turismo cultural y patrimonial), 
Industrias culturales (música, cine, TV, Video y radio) y creaciones funcionales y software de 
contenidos (videojuegos, contenidos interactivos audiovisuales, plataformas digitales, creación de 
apps, animación). 
 
De igual manera, para contribuir a la inclusión del capital humano a la Economía Naranja, el SENA 
está desarrollando formación titulada en seis niveles: auxiliar, operario, técnico, profundización 
técnica, tecnólogo y especialización tecnológica en modalidades presencial, virtual y a distancia y 
programas de formación complementaria, Mesas Sectoriales relacionadas con las definiciones 
hasta ahora existentes de los sectores de esta economía, se están llevando acabo procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales, así como se están realizando los diseños de 
catálogos de cualificaciones. 
 
Se han realizado 82.929 colocaciones en ocupaciones de Economía Naranja a través del proceso de 
intermediación laboral de la Agencia pública de Empleo SENA. Dichas colocaciones realizan a 
través de la Expoempleo, convocatorias especiales, microruedas de empleo, oficinas virtuales, 
presenciales y satelitales.  
 
Ahora bien, con el objetivo de conocer el estado de las industrias creativas y culturales del país, se 
generan boletines de economía naranja por los diferentes sectores. A la fecha se han elaborado 4 
boletines correspondientes a las siguientes actividades: edición, artes escénicas, audiovisuales y 
diseño publicitario. 
 
Por otra parte, en el SENA se avanza en la formación de 1.244.026 técnicos, tecnólogos y en 
formación complementaria relacionada con Economía Naranja con recursos por: $329.946 
millones.  
 
En 2019 se han certificado 10.060 personas en normas de competencia enfocadas a Economía 
Naranja con recursos por $9.480 millones y se cuenta con 19 mesas sectoriales relacionadas con 
los sectores de la Economía Naranja (Diseño, confección y moda, Artesanías, Artes escénicas, 
música, joyería, marketing, turismo, entre otras). 
 
3.4 Gestión de Emprendimiento y Empresarismo 
 

3.4.1 Iniciativas empresariales mediante el Fondo Emprender 
 

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo 
es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los 
emprendedores en sus procesos de formación, con el desarrollo de nuevas empresas. Facilita el 
acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la 
puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 
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El siguiente cuadro, permite visualizar los resultados obtenidos por el Fondo Emprender durante el 
periodo julio de 2018 a septiembre de 2019: 

INDICADORES EJECUCIÓN 
Empresas creadas por el Fondo Emprender 861 
Empleos potenciales directos generados por Empresas del Fondo Emprender 4.886 
Empleos potenciales indirectos generados por Empresas del Fondo Emprender* 4.496 
(*) Información de julio a diciembre de 2018  

       Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 

Entre enero y septiembre de 2019 se crearon 139 empresas por el Fondo Emprender, de las cuales 
42 pertenecientes a las actividades de la Economía Naranja. Igualmente, de los 763 empleos 
potenciales directos generados en empresas promovidas por el Fondo Emprender en dicho 
periodo, 250 son empleos que corresponden a la Economía Naranja.  

Como un valor agregado al Convenio SENA – ARN se realizó convocatoria Nacional para financiar 
ideas de negocios para población reincorporada por $2.000 millones con lo cual se logró financiar 
15 iniciativas de negocios y generar 83 empleos en el primer cierre. De estas iniciativas el 80% son 
egresados del Programa SENA Emprende Rural. En el Anexo sectores impactados y recursos 
asignados se pueden detallar los sectores económicos, número de planes, recursos asignados y 
empleos potenciales del Fondo Emprender.  

En septiembre del 2019 a través de Fondo Emprender, se realizó una nueva convocatoria con 
$78.000 millones. Con ella el, SENA espera llevar a cabo 752 nuevas ideas de negocio que serán 
desarrolladas por emprendedores colombianos a través de cuatro convocatorias nacionales:  
 

• Fondo Emprender por la equidad: Convocatoria por $18.000 millones donde se realizará 
acompañamiento a 134 Empresas que proyectan la generación de 2.170 empleos.  
 

• Fondo Emprender multisectorial: Convocatoria por $20.000 millones que espera beneficiar 
a más de 193 nuevas iniciativas que generarán 2.425 empleos directos. 
 

• Fondo Emprender para la Innovación: Convocatoria por $20.000 millones dirigida a los 
emprendedores de todo el país, para beneficiar a más de 193 nuevas iniciativas y que 
generarán 2.425 empleos. 
 

• Fondo Emprender para la Economía Naranja: Convocatoria por $20 mil millones para 
potenciar las industrias creativas y culturales del país. Con estos recursos se van a 
beneficiar 193 nuevas iniciativas empresariales en cualquier sector de la economía, los 
cuales van a generar 2.425 empleos. 

3.4.2 Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial 
 

El programa de Emprendimiento es el inicio de la ruta de atención de los Centros de Desarrollo 
Empresarial SENA- SBDC. A través de nuestros Centros a nivel nacional, en el periodo de enero a 
septiembre del 2019 se han formulado 3.073 planes de negocio por otras fuentes de financiación 
diferentes a Fondo Emprender. 
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A su vez, el programa de Fortalecimiento Empresarial es el final de la ruta de atención de los 
Centros de Desarrollo Empresarial SENA- SBDC. A través de nuestros Centros a nivel nacional, en el 
periodo de enero a septiembre del 2019 se han fortalecido 2.347empresas. 
 
Los Centros de Desarrollo Empresarial SENA- SBDC, han logrado destacarse como la red SBDC más 
grande de Latinoamérica, desde el segundo semestre del 2018, se inició la etapa de certificación 
por parte de UTSA a los 117 Centros de Desarrollo Empresarial a nivel país. Se destaca el gran 
compromiso de los equipos a nivel nacional en la implementación de la metodología, en el marco 
del Encuentro Nacional de Emprendimiento en diciembre del 2018, la Universidad de Texas San 
Antonio, realizo un reconocimiento al SENA en el avance de la implementación de la metodología. 

Por otra parte, en la Entidad ha buscado la articulación con entidades del ecosistema en todas las 
Regionales. Así mismo, se ha trabajado en convenios y alianzas. Entre las más más representativas 
se encuentran el Convenio SENA – ARN (Agencia Nacional para la Reincorporación y 
Normalización), APPS.CO, Procolombia, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos –INVIMA, GIZ Y L´oreal Colombia.  

En la siguiente tabla se pueden observar la cantidad de empresas constituidas a partir del 
asesoramiento y las Mypes con acompañamiento y seguimiento en periodo julio 2018 a 
septiembre 2019:  

Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial 

INDICADORES EJECUCIÓN  
Empresas constituidas a partir del asesoramiento  4.475 
Mypes con acompañamiento y seguimiento  3.446 
Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 

Para finalizar, entre los logros alcanzados se encuentran la consolidación de los 117 Centros de 
Desarrollo Empresarial SENA – SBDC, como la red más grande de Latinoamérica, la realización de 
38 ruedas de inversión, el primer Encuentro de Economía Naranja, en el marco del Encuentro 
Nacional de Emprendimiento. Con la asistencia de Felipe Buitrago como conferencista principal, la 
firma del convenio SENA- GIZ, para el diseño e implementación de la catedra de emprendimiento, 
y Consolidación de un paquete de herramientas metodológicas al servicio de los emprendedores, 
Modelo 4K. 

3.5 Sistema Nacional de Cualificaciones-SNC 
 

En relación con las actividades de Unificación de las Rutas para el Diseño de Cualificaciones, el 
SENA y Ministerio de Educación Nacional, han realizado acuerdos entre las entidades con el 
acompañamiento de consultores internacionales. Entre los logros, se encuentran la finalización del 
diagnóstico de antecedentes del marco con actores clave, la construcción de escenarios de 
institucionalidad y gobernanza en la perspectiva del SNC y la participación de Presidencia en las 
sesiones para la concertación del modelo de institucionalidad y gobernanza del MNC 
 
Así mimo, la Entidad resalta su participación en el diseño de la nueva versión del Marco Nacional 
de Cualificaciones-MNC, el glosario de términos y matriz de criterios y la elaboración de proyecto 
de decreto reglamentario.  
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3.6 Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 
 

Las Mesas Sectoriales son una instancia de concertación de los actores de las cadenas productivas 
de los diferentes sectores económicos del país. En ellas se ha contado con la participación de 14 
empresas ubicadas entre las 35 más representativas del país como: Ecopetrol, Grupo EPM, 
Organización Terpel, Avianca Holdings, Drummond, UNE EPM, Electricaribe, Codensa, Celsia, 
Carbones del Cerrejón Limited, Sodimac Corona, CocaCola-Femsa, Compensar y Sofasa, entre 
otras.  
 
Durante este periodo se ha trabajado de manera articulada con los Ministerios de Industria, 
Comercio y Turismo, de Agricultura, Medio Ambiente, Transporte, Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) , de Trabajo y Educación y se ha participado en los comités que conforman el 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y en Comisiones Regionales de Competitividad 
con el propósito de establecer rutas para la identificación y cierre de brechas de capital humano, 
así como con las Cámaras de Comercio, a través de las iniciativas clúster del país. 
 
Entre agosto de 2018 y Agosto de 2019 se actualizaron 195 y elaboraron 64 Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral, entre las cuales 126 pertenecen a los sectores priorizados por el Gobierno 
Nacional (46 economía naranja,  25 Industria 4.0, 21 Agro, 22 Logística y transporte y 12 Salud). En 
este ejercicio participaron más de 1.225 expertos técnicos del país, vinculados a 1.095 
organizaciones en 94 ciudades del país.   
 
Así mismo en el mes de mayo 2019 la Entidad realizó transferencia de conocimiento de la 
estrategia de concertación y normalización de competencias laborales con el sector productivo, 
gubernamental y académico a entidades de formación y Ministerios de El Salvador, dentro de la 
cooperación internacional. 
 
Para el año 2019 se asignaron al Grupo de gestión de competencias laborales $3.044.332.945 para 
lograr el desarrollo de los objetivos propuestos en el Plan de Acción de las 85 Mesas Sectoriales a 
nivel nacional, de los cuales a la fecha se han ejecutado $2.942.813.166 a nivel nacional. 
 
3.7 Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales  
 

El SENA a través de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, reconoce las 
habilidades y destrezas de los trabajadores vinculados al sector productivo, las personas en 
búsqueda de empleo y los trabajadores independientes, con el fin de determinar su competencia 
para desempeñar una determinada función productiva, atendiendo a los estándares de calidad del 
desempeño laboral establecidos en Normas Sectoriales de Competencia Laboral.  

En el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de los indicadores relacionados con la evaluación y 
certificación de competencias laborales entre julio 2018 y septiembre 2019:  

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
 

INDICADORES EJECUCIÓN 
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INDICADORES EJECUCIÓN 
Evaluación en Competencias Laborales  317.216 
Personas Evaluadas en Competencias Laborales  237.665 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales  300.485 
Personas Certificadas en Competencias Laborales  228.253 
Fuente: SENA - Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

En cuanto a los migrantes venezolanos, se cuenta con 1.735 personas inscritas, de las cuales se 
han certificado 1.265 personas de este país, lo cual representa un avance del 73% frente al 
CONPES vigente en esta materia. 
 
En economía naranja, este primer año de gobierno se ha logrado certificar la competencia de 
9.744 personas en ocupaciones relacionadas al sector, lo cual corresponde a 11.714 certificados. 
 

3.8 Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico –SENNOVA 
 

SENNOVA promueve la gestión del conocimiento a través de un proceso con enfoque colaborativo 
e integrado, para la identificación, creación, captura, codificación, comunicación, utilización, y 
almacenamiento de los activos intelectuales de la Entidad de manera efectiva y para que generen 
el mayor valor posible. 

La siguiente gráfica permite visualizar los programas y líneas contenidos dentro de SENNOVA 

 

En el periodo julio 2018 a septiembre de 2019, se elaboró el Modelo de Gestión del Conocimiento, 
implementó la Plataforma de Gestión del Conocimiento en los Centros de Formación por medio de 
estrategias de gestión del cambio, elaboró 97 planes de acción para el fortalecimiento del proceso 
de investigación, gestión de Grupos de investigación, Semilleros, Tecnoparque y Tecnoacademia, 
elaboró 5 planes de acción para el fortalecimiento del proceso de investigación para las regiones 
Pacífico, Caribe, Eje Cafetero, Santanderes y Amazonía, elaboró la estrategia de difusión de 
Gestión del Conocimiento en la Entidad en conjunto con la Oficina de Comunicaciones, se 
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implementó el modelo de gestión de resultados de investigación en los Centros de Formación y 
Tecnoparques. 

Entre los retos que SENNOVA enfrenta se encuentran el apoyo a la elaboración de la Política de 
Gestión del Conocimiento para la Entidad, la implementación de las herramientas organizacionales 
y tecnológicas y los planes de acción para el fortalecimiento de los procesos medulares de las 
líneas programáticas Sennova y el fortalecimiento de las capacidades en los instructores-
investigadores en valoración y transferencia de resultados de investigación. 

3.8.1 Apropiación de la Ciencia y Cultura de la Innovación 
 

Esta línea busca fortalecer e incentivar las actividades de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación de la Formación Profesional Integral en los Centros de Formación por 
medio de las publicaciones científicas, gestión de eventos de divulgación y diversas acciones para 
promover la cultura I+D+i en las regiones. 

En esta línea se resalta la articulación con la Dirección Nacional de Derecho de Autor para 
fortalecer las capacidades de los instructores investigadores en protección de sus obras artísticas, 
científicas y literarias, 100 libros resultado de proyectos de investigación e innovación con ISBN, 20 
revistas científicas de investigación y divulgación publicadas, 11 memorias de eventos publicadas 
con ISSN, solicitud de 2 patentes de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio-
SIC, transferencia por parte de la Universidad Nacional de Colombia a 150 instructores 
investigadores en la metodología “train the trainer: emprendimiento e innovación basado en 
conocimiento”, 169 eventos de divulgación de los resultados de proyectos I+D+i Sennova, 
gestionados por los Centros de Formación enfocados a los Centros de Formación y al sector 
productivo. 

Entre enero y septiembre de 2019 se publicaron 26 libros resultado de proyectos de investigación 
e innovación con ISBN, 1 revista científica de investigación indexada (Publindex), 6 revistas 
científicas de investigación y divulgación publicadas, 2 revistas científicas de divulgación nuevas, 
44 avales REDCOLSI internacionales para presentación de los proyectos de investigación, 143 
instructores investigadores con transferencia en temas de Derecho de Autor, 3 patentes de 
invención concedidas ante la superintendencia de industria y comercio SIC y 15 proyectos 
presentados en Foro FILBO 2019, cuyos resultados hacen parte de la producción académica 
sobresaliente en temas de realidad aumentada y economía naranja. 

Entre los retos se encuentran el fortalecimiento de las capacidades en los instructores 
investigadores, dinamizadores y gestores de Tecnoparque, líderes y facilitadores de 
Tecnoacademia, y aprendices, en escritura científica, marco lógico y propiedad intelectual, la 
publicación de la Guía de la línea de apropiación y de propiedad intelectual y el mejoramiento del 
proceso de gestión editorial y cumplimiento de publicación en el repositorio de bibliotecas y 
depósito legal ante la Biblioteca Nacional de Colombia. 

3.8.2 Investigación Aplicada: Grupos y Semilleros de Investigación en Centros de Formación 
 

La investigación aplicada en los grupos y semilleros es una acción estratégica mediante la cual se 
generan capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en los Centros de Formación para 
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fortalecer la Formación Profesional y contribuir a la productividad, competitividad y generación de 
conocimiento en las regiones. 

Entre julio y diciembre de 2018 se conformaron 625 Semilleros por 3.019 aprendices; se 
suscribieron 90 Contratos de Aprendizaje para aprendices participantes de proyectos de I+D+i, 73 
grupos del SENA fueron reconocidos como Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación en el SNCTI, fueron clasificados 3 Grupos de Investigación en Categoría B y 60 grupos 
en Categoría C, se registraron 472 instructores investigadores, 321 investigadores; 108 
investigadores externos,  76 instructores investigadores fueron categorizados por Colciencias y se 
generaron 222 proyectos de investigación aplicada, se actualizó la Guía de la línea de investigación 
aplicada: Grupos y Semilleros de investigación en el proceso “Gestión de la innovación y la 
competitividad”- SIGA.  

Entre enero y septiembre de 2019 se conformaron 633 semilleros que formaron a 8.665 
aprendices en Ciencia, Tecnología e innovación –CTI, se suscribieron 690 Contratos de Aprendizaje 
apoyados para aprendices que participan en proyectos de I+D+i, se registraron 119 Grupos de 
Investigación con aval SENA, inscritos en la Convocatoria COLCIENCIAS No. 833 de 2018;se 
postularon y evaluaron en InstituLAC 8.500 productos de investigación en las tipologías de: nuevo 
conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social del conocimiento, y 
formación del recurso humano. Igualmente 88 grupos del SENA reconocidos como Grupos de 
Investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación en el SNCTI, se registraron 472 Instructores 
Investigadores; 321 Investigadores, 108 Investigadores Externos y se generaron 249 Proyectos de 
investigación aplicada.  

Entre los retos de esta estrategia se encuentra el fortalecimiento de las capacidades de los 
investigadores SENA en metodologías de innovación, análisis de información, habilidades 
escriturales y gestión de proyectos para que los resultados de investigación aplicada aporten al 
proceso de formación y ofrezcan soluciones de alta aplicabilidad a las necesidades del sector 
productivo, así como la consolidación de grupos de investigación con amplia participación de 
servidores públicos para generar productos de conocimiento acordes con una Formación 
Profesional pertinente a las particularidades de las comunidades y las demandas del sector 
productivo en las regiones. 

3.8.3 Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas 
 

Esta línea tiene como propósito de llevar a cabo acciones que contribuyan al fortalecimiento de los 
procesos de investigación, desarrollo tecnológico productivo e innovación en el sector productivo 
colombiano, cuyos resultados incidan sobre los niveles de productividad y competitividad del 
mismo, así como en la Formación Profesional Integral y la Formación para el Trabajo. 

Entre julio y diciembre de 2018 se aprobaron 121 proyectos de empresas beneficiarias de la 
Convocatoria de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico y se firmó el convenio especial 
de cooperación No. 164 del 5 de diciembre 2018 con el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación a través del convenio especial de cooperación con el fin de integrar 
instrumentos de política para la implementación de la Línea Programática de Fomento de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas. 
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3.8.4 Extensionismo Tecnológico 
 

El Extensionismo Tecnológico es el “apoyo externo a una empresa (Mipymes) que incluye el 
diagnóstico (medición de la productividad), plan de mejora e implementación del plan de mejora 
sobre la gestión y la aplicación de tecnología en productos o procesos industriales de las 
empresas, con el fin de alcanzar mayores niveles de productividad, competitividad y rentabilidad” 
(Servicio Nacional de Aprendizaje; Centro Nacional de Productividas, 2013, pág. 4). 

Entre los logros de este programa se encuentra la firma del Convenio de Cooperación entre el 
SENA y Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin aunar 
esfuerzos para llevar a cabo el desarrollo del programa de Extensión Tecnológica, la suscripción de 
7 contratos con el Centro Nacional de Productividad – CNP para la transferencia de la metodología 
de extensionismo tecnológico a 210 servidores públicos del SENA en 7 Regionales del País: 
Atlántico, Valle, Antioquia, Distrito Capital, Risaralda, Santander y Tolima, la elaboración de la Guía 
de Extensionismo Tecnológico, la articulación de Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y el SENA en la implementación del programa de Extensionismo tecnológico 
(Fábricas de Productividad).  

Entre enero y septiembre de 2019 se registraron los siguientes logros: La publicación de la 
convocatoria 851 de 2019 entre SENA y Colciencias para apoyar proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación para ser ejecutados por empresas legalmente constituidas en Colombia, 
en la que se registraron 419 propuestas de empresas que solicitan cofinanciación por $74.294 
millones con un aporte de contrapartida de $29.635 millones y la alianza con el Programa 
Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del convenio 
especial de cooperación No. 62 del 13 de septiembre de 2019 con el fin de aunar esfuerzos para la 
implementación de la Línea Programática de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
las empresas.  

3.8.5 Servicios Tecnológicos para Fortalecimiento de las Empresas 
 

Es una línea que busca ampliar la oferta de servicios tecnológicos de acuerdo a la política de 
transformación productiva y objetivos estratégicos del SENA, en función de la Formación 
Profesional Integral, con el fin de apoyar la productividad y competitividad del sector empresarial. 

En el periodo julio a diciembre de 2018 se apoyó a 61 Centros de Formación en el mejoramiento y 
actualización de los laboratorios, se acreditaron 4 Laboratorios ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia – ONAC y se prestaron, 2.452 servicios a empresas prestados.  

Entre enero y septiembre de 2019 se acreditaron 10 laboratorios ante ONAC; se acreditaron 2 
laboratorios ante IDEAM y se prestaron 2.368 servicios a empresas. Así mismo, fueron 
seleccionados los laboratorios de calidad de alimentos del Centro Agroindustrial de la Regional 
Quindío y Laboratorio de Metrología de la Regional Caldas/Centro De Procesos Industriales y 
Construcción en el marco de convocatoria cerrada del Instituto Nacional de Metrología para 
fortalecimiento de las capacidades de medición de los laboratorios que contribuye en el 
aseguramiento de la validez de los resultados para el sector productivo y competitivo del país.  
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Entre los retos más relevantes se encuentra la evaluación diagnóstica para 30 laboratorios, 
finalizar la etapa de implementación de la norma ISO/IEC 17025:2017 en todos los laboratorios de 
los Centros de Formación y contribuir a la solución de las necesidades de los sectores productivos 
y a través del desarrollo de nuevos métodos de ensayo o calibración.  

3.8.6 Tecnoparque  
 

Tecnoparque es un programa de innovación tecnológica del SENA dirigido a todos los colombianos 
interesados en desarrollar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y 
Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología nanotecnología, 
que promuevan el emprendimiento de base tecnológica. 

Con esta iniciativa el SENA promueve y estimula la productividad y competitividad para las 
empresas y las regiones de Colombia, haciendo presencia en 15 nodos. 

La red Tecnoparque presta servicios asesoría técnica personalizada para el desarrollo de proyectos 
en I+D+i, adaptación y transferencia de tecnología, generación y apropiación social del 
conocimiento y a acceso a infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados 
enmarcados en las cuatro líneas de desarrollo. 

En el año 2018 se finalizaron 1109 proyectos de prototipo funcional, 493 proyectos de producto 
mínimo viable, 15 patentes otorgadas, 495 Eventos de Divulgación Tecnológica con más de quince 
mil asistentes y 149 Proyectos articulados con Empresas. En el año 2019, por otra parte, se han 
finalizado 265 proyectos de prototipo funcional, 77 proyectos de producto Mínimo viable, 3 
patentes otorgadas, 191 Eventos de Divulgación Tecnológica con más de cinco mil asistentes y 449 
Proyectos articulados con Empresas. 

A continuación se encuentran los proyectos que han recibido reconocimientos:  

Proyectos y reconocimientos 

NOMBRE DEL PROYECTO RECONOCIMIENTO 
Extracción de antocianinas a partir de 
suspensión celular para generar pigmentos 
naturales para la industria de alimentos.  

Top 500 - Premios Latinoamericana Verde. 

Aparato mecánico portátil para fertilización Reconocimiento a inventores en el día de la propiedad 
industrial Expohuila 2019. 

Evaluación de la producción de biomasa de 
microalgas utilizando aguas residuales de 
diferentes vertimientos 

Primer lugar en la categoría de medio ambiente 
EXPOSEMILLA, Proyecto desarrollado en conjunto con 
SENNOVA y articulado con la empresa  DISTRAVES. 

Insetcol: fertilizantes y alimentos a partir de 
larvas de insectos  

Presentado en varios eventos nacionales e 
internacionales, así como en canales televisivos. El jueves 
3 de octubre de 2019 fue presentado en el canal SONY y 
Sharktank Colombia. 

NUXTU S.A.S: Diseño y construcción de una 
tecnología compuesta por una nariz y lengua 
electrónica. 

Patente otorgada en Colombia y Estados Unidos. 

ALSEC (proyecto aceite de aguacate y proteínas 
vegetales)-   

Empresa más innovadora del sector alimentos según 
ranking innovación de la ANDI 2019. 
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Fuente: SENNOVA. 

Entre los principales retos se encuentra la implementación de las recomendaciones para el 
Fortalecimiento de la metodología y su posicionamiento en ecosistema de innovación en el marco 
de la consultoría que se inició en 2019.  
 

3.8.7 Tecnoacademia 
 

La Tecnoacademia es un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para 
desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos. Su 
población objetivo son los estudiantes de la educación básica y media de instituciones educativas 
públicas y privadas, esto como parte complementaria de su educación formal y como actividades 
alternas para el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología e innovación, además de 
promover el desarrollo de la investigación aplicada a temprana edad con aplicación de nuevas 
tecnologías como polo de desarrollo local y regional. 

Entre las principales cifras para el periodo julio 2018 y septiembre de 2019, resaltan las siguientes:  

• Diez Tecnoacademias.  
• 11.900 Aprendices Matriculados.  
• 100 proyectos de Investigación aplicada en ejecución.  
• 35 Artículos postulados para publicación en Revistas y 1 Capítulo en Libro.  
• 383 instituciones educativas vinculadas a Tecnoacademia. 
• 77 Clubes de Ciencia donde 1.540 aprendices de las Tecnoacademias fortalecen sus 

competencias en ciencia, tecnología e innovación durante una semana, con la orientación 
de investigadores de doctorado o posdoctorado de las mejores universidades del mundo. 

A continuación se encuentran los proyectos que han recibido reconocimientos:  

Proyectos y reconocimientos 

NOMBRE DEL PROYECTO RECONOCIMIENTO 
Purificador electrolítico de agua mediante 
ionización de plata sustentado con 
energía solar. 

Reconocimiento al proyecto con medalla bronce al tercer lugar a nivel 
internacional en la categoría Química como investigador Senior en el 
evento OKSEEF en la ciudad de Esmirna- Turquía  

Evaluación del comportamiento de las 
nano partículas de TiO2 en pinturas como 
agente anticorrosivo. 

Reconocimiento al proyecto con medalla bronce al tercer lugar a nivel 
internacional en la categoría Química como investigador Senior en el 
evento OKSEEF en la ciudad de Esmirna- Turquía  

CNC a partir de materiales reciclables. 
Reconocimiento al proyecto con medalla bronce al tercer lugar a nivel 
internacional en la categoría Robótica como investigador Senior en el 
evento INFOMATRIX Rumania 2019 en la ciudad de Bucarest. 

Gafas ultrasónicas para personas con 
discapacidad visual y la optimización de su 
movilidad. 

Representantes de Colombia en Expo-sciences International, en 
Emiratos Árabes Unidos 

Robotic People Fest Akihabara. 
Primer lugar de la competencia Robotic People Fest Akihabara, donde 
obtuvieron el primer lugar y recibieron la acreditación para participar 
en una competencia internacional en México. 

Fuente: SENNOVA.  
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Entre los retos que SENNOVA enfrenta se encuentra la implementación del modelo de 
Tecnoacademias itinerantes, cuyo objetivo es la contribución al cierre de brechas entre la zona 
rural y urbana y el acceso a calidad de formación e interacción con tecnologías que les permitan a 
niños y jóvenes de educación básica y media desarrollar habilidades, destrezas y competencias en 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

3.9 Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente 
 

Para lograr impactar en la productividad del país, especialmente lo que refiere a la empleabilidad, 
esto es, obtener más vacantes de empleo, contribuir en la formación del talento humano a través 
de contratos de aprendizaje, certificación de competencias laborales y formación complementaria 
para los trabajadores, se implementó la estrategia de relacionamiento empresarial, que ha 
permitido acercar el empresario a la Entidad, brindándole una atención personalizada e integral, 
es así que cada empresa registrada cuenta con un Gestor Estratégico, empresarial o pyme 
asignado, estos a su vez realizan actividades estratégicas (visitas presenciales a las empresas, 
visitas concertadas, seguimiento y control de solicitudes, necesidades o requerimientos de los 
empresarios, participación en eventos y encuentros, agendas empresariales, workshop, 
teleconferencias y videoconferencias) que permiten interacción entre el SENA y el empresariado 
colombiano. 

En el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2018 se realizaron 174.565 atenciones a 
50.352 empresas, la totalidad de empresas atendidas para la vigencia 2018 fue de 97.686. 

Durante el periodo enero a septiembre de 2019 se han realizado 150.222 atenciones a 51.305 
empresas de las 52.336 que se esperan atender en la vigencia 2019. 

3.9.1 Contrato de Aprendizaje 
 

El contrato de Aprendizaje es una estrategia del Gobierno Nacional, operado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, para que más jóvenes accedan a prácticas empresariales en 
ambientes reales. Esta relación de aprendizaje convierte a los empresarios en co-formadores, 
permitiendo a los jóvenes engancharse en el mundo laboral, por cuanto les permite desarrollar sus 
conocimientos de acuerdo a las necesidades del empresario. 

El Contrato de Aprendizaje se encuentra reglamentado por la Ley 789 de 2002.definiéndolo como 
una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral (contrato formativo), con una 
duración máxima de dos años. 

En el periodo julio 2018 a septiembre 2019, 40.640 empresas han beneficiado a 459.279 
aprendices con Contrato de Aprendizaje. De las empresas que contrataron aprendices, 12.215 lo 
hicieron de forma voluntaria llegando a beneficiar 40.047 aprendices, como se evidencia a 
continuación:   

Contrato de Aprendizaje 
 

INDICADORES EJECUCIÓN 
Aprendices con Contrato de 
Aprendizaje  459.279 
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INDICADORES EJECUCIÓN 
Empresas con Cuotas Reguladas  40.640 
Empresas con Cuotas Voluntarias  12.215 
Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento. 

De acuerdo a las mediciones se ha identificado que quienes acceden a un Contrato de Aprendizaje 
se vinculan más fácil al mundo laboral. En el 2017 el 61% de los aprendices que concluyeron el 
Contrato de Aprendizaje se vincularon laboralmente dentro de los siguientes tres meses, y de 
estos el 28% es contratado por la misma empresa en la que terminó su Contrato de Aprendizaje. 

Con el Contrato de Aprendizaje, los empresarios están formando el talento humano que van a 
requerir a largo plazo; es un proceso para que los jóvenes ‘aprendan haciendo’ de la mano del 
sector económico y para que los empresarios preparen los relevos generacionales de personal. 

3.10 Relaciones Internacionales y Cooperación  
 

Desde el SENA se vienen coordinando las relaciones nacionales e internacionales de la Entidad, 
con el fin generar y promover la transferencia internacional de tecnología e innovación la cual 
contribuye a desarrollar una Formación Profesional de calidad, pertinencia y cobertura. 

Nuestros logros se evidencian en la transformación de temas estratégicos de la Entidad como lo 
son las redes de conocimiento que se han beneficiado de manera positiva, así como a los 
diferentes Centros de Formación del SENA, los tecno parques y tecno academias; las políticas de 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo; como Normas de Competencias, Marco Nacional 
de Cualificaciones, los sistema de formación continua, y el continuo interés por el fortalecimiento 
de las estrategias de la Agencia Pública de Empleo y Fondo Emprender, dando respuesta a 
necesidades visibles y a los retos que plantean el avance de la integración económica internacional 
y las posibilidades que bridan las nuevas tecnologías de la información. 

En 2018 se logró una articulación con 92 aliados estratégicos internacionales para la formulación 
de proyectos de cooperación nacional e internacional, se ejecutaron 22 convenios/alianzas 
internacionales, se generó movilidad internacional de 1.178 personas entre instructores, 
aprendices en el exterior, personal de apoyo, expertos internacionales y voluntarios, igualmente 
en el marco de proyectos internacionales se entrenó a 10.063 personas entre aprendices, 
instructores y personal de apoyo dentro del territorio nacional.  

Entre los Convenios y/o Proyectos destacados cabe resaltar:  

• World Skills Internacional, la cual posicionó al SENA como una de las 17 mejores instituciones 
de la formación para el trabajo en el mundo y la primera en América en el certamen de 
WorldSkills Americas; OIT Cinterfor- Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento 
en la Formación Profesional. La Entidad participó con 24 aprendices en 21 habilidades y 42 
expertos instructores. Por primera vez se obtuvo 2 medallas de bronce y 4 medallas de 
excelencia.  
 

• Agencia de Cooperación Internacional de Japón mediante el Programa OVOP (One Village, One 
producto) mediante el cual se inició el fortalecimiento del SENA en esta metodología de 
desarrollo local endógeno en 12 departamentos.  
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• COOPERMONDO de Italia, que promovió el modelo de cooperativo italiano para el desarrollo 
productivo en las Regionales de San Andrés Islas, Valle Cauca, Cauca, y Tolima 

 
• FESTO de Alemania, a través de cual se hizo transferencia de conocimiento y tecnologías en las 

áreas de robótica, mecatrónica, electrónica y automatización.  
 

• La Estrategia CINE AL SENA hizo la realización de historias audiovisuales desde las regiones 
(cortometrajes y series con temáticas de paz, posconflicto, identidad regional, inclusión social, 
de género y experimental). 

• La COOPERACIÓN SUR-SUR que articuló 10 Regionales SENA y sus Centros de Formación en la 
ejecución de 7 iniciativas de transferencia de conocimiento y buenas prácticas a entidades de 
Centroamérica y el Caribe en los sectores de agricultura, turismo, emprendimiento, formación 
de formadores, construcción, diseño curricular, automatización, logística portuaria, energías 
renovables entre otros, lo cual logró posicionar al SENA una Entidad líder en esta estrategia en 
articulación con la Cancillería y la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia APC. 
 

• La República Popular de China desarrolló el proyecto de cooperación “Técnica de Producción 
Agropecuarias” que permitió la capacitación de 250 instructores y aprendices de las Regionales 
Nariño y Tolima, así mismo, la participación de ocho (8) funcionarios en un seminarios realizado 
en la Rep. Popular China. 9º.  
 

• École 42 de Francia hizo acercamientos con el SENA con el propósito de enriquecer los 
procesos de formación de la Entidad en materia de programación informática, y dar respuesta 
a los desafíos identificados por la mesa de talento TI para Colombia. 

En el periodo de enero a agosto de 2019 se han gestionado 20 convenios/alianzas internacionales, 
se ha generado movilidad internacional de 574 personas entre instructores, aprendices y personal 
de apoyo; igualmente en el marco de proyectos internacionales se ha entrenado y formado en 
Colombia a 4.148 personas entre aprendices, instructores y personal de apoyo dentro del 
territorio nacional, a través 166 expertos internacionales de diferentes países. 

También se destaca el desarrollo de diseños curriculares para apropiar la metodología OVOP- con 
la JICA del Japón; El Convenio con la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) y el Instituto 
Nacional para Ciegos – INCI a través del cual se ha logrado atender oportunamente a la población 
ciega y baja visión, en cuanto al ingreso, permanencia y promoción de la productividad, 
facilitándoles la equiparación de oportunidades. 

Con Canadá se han adelantado las siguientes acciones: Educación para el Empleo Alianza del 
Pacífico, EPE-AP, aporte en la revisión del programa de labores mineras y articulación con áreas 
misionales, así como gestiones con el MEN para la obtención del Registro Calificado.  

Igualmente el EDT en seguridad minera en Canadá donde se beneficiaran 103 personas entre 
aprendices e instructores; el Proyecto COMUNICA, que consiste en eliminación de mercurio y 
aplicación de tecnologías promovido por el Programa de Educación para el empleo ANDES, con 
CICAN, en la actualidad el SENA, COMUNICA y la Alcaldía de San Roque se encuentran en la 
construcción y próxima puesta en marcha del Programa de Formación Complementaria 
denominado: Emprendedor en construcción operación y mantenimiento de equipos para 
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beneficio de minería de oro sostenible, primer programa minero del Programa SER Emprende 
Rural, diseñado con el MINMINAS, se beneficiaran 30 personas entre aprendices e instructores. 

Con Alemania se destacan las actividades desarrolladas con el Instituto Federal de Educación 
Vocacional de Alemania (BIBB) para el fortalecimiento de la estrategia de formación dual a través 
de la asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos y la transferencia de los estándares 
alemanes desde el año 2011 hasta la fecha.  

Adicionalmente, se han llevado a cabo acciones con la Cámara de Industria y Comercio Colombo 
Alemana para fortalecer el relacionamiento con las empresas alemanas y desarrollar acciones 
conjuntas para la implementación de las industrias 4.0 y el desarrollo de programas de formación 
dual.  Así mismo, en el marco de las consultas técnicas en educación, ciencia y tecnología entre 
Colombia y Alemania, se estableció la hoja de ruta de cooperación 2019-2021 entre los dos países 
para fortalecer la educación vocacional en el país, contando con las mejores prácticas de 
Alemania. Con SIEMENS estamos aunando esfuerzos para fortalecer los procesos misionales del 
SENA, a través de acciones conjuntas que promuevan el desarrollo de proyectos de transferencia 
de conocimiento y tecnología principalmente en industria 4.0 y nuevas tecnologías.  

Se ha dado continuidad a la Cooperación Sur-Sur como estrategia para generar transferir el 
modelo SENA a países de Centroamérica y El Caribe. 

Con OIT/ Cinterfor se ha adelantado el convenio derivado No. 15 para impulsar el desarrollo del 
talento humano y al fortalecimiento de la capacidad institucional mediante, el cual se focalizado 
en apoyar las estrategias del área del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo SNF del 
SENA. 

A continuación, se observan los principales resultados obtenidos en el periodo julio 2018 a 
septiembre 2019: 

Resultados Relacionamiento Internacional 

INDICADORES EJECUCIÓN  
Convenios/Alianzas Internacionales  38 
Movilidad Internacional  1.437 
Aprendices en el exterior  388 
Instructores en el exterior 272 
Desplazamientos al exterior (Personal de apoyo - Expertos Internacionales -Aprendices  777 
Personal Formado y Entrenado en Colombia en el Marco de Proyectos Internacionales  15.099 
Número de Aprendices Formados en Colombia  11.425 
Número de Instructores Entrenados en Colombia  1.366 
Número de Personal de Apoyo Entrenados en Colombia  784 
Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

3.10.1 Ferias de atención para colombianos en el exterior en el marco Colombia nos une 
 

La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y su programa Colombia 
Nos Une-CNU-, viene adelantando proyectos con la comunidad colombiana residente en el 
exterior, los cuales buscan fortalecer sus vínculos con nuestro país a través de distintas acciones, 
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entre ellas el diseño de una oferta institucional de servicios y la realización de ferias que acerquen 
a la comunidad a dicha oferta. 

La Entidad ha participado en las siguientes ferias: Chicago-Estados Unidos (4 y 5 de mayo), Madrid-
España (7 y 9 de junio), Ciudad de México- México (13 y 14 de julio), Santiago de Chile-Chile (24 y 
25 de agosto), Nueva York-Estados Unidos (21 y 22 de septiembre), Miami-Estados Unidos (5 y 6 
de octubre), en donde se han atendido aproximadamente a 1.891 colombianos en estás ciudades.  

Los servicios ofrecidos obedecen a la oferta de formación virtual (Cursos cortos, inglés y 
Formación Titulada), Agencia Pública de Empleo (Oferta laboral en Colombia  e internacional a 
través de la sección transnacional) y Certificación de Competencias Laborales al regreso a 
Colombia. 

Entre los retos se encuentra la elaboración e implementación de la Guía de Movilidad, Alianzas 
Estratégicas que permitan mejorar el relacionamiento empresarial y las Nuevas Alianzas de 
Cooperación Internacional.  

3.11 Paz con Legalidad 
 
En el marco del Pacto por la construcción de paz contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en relación con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la normatividad emanada, es 
necesario informar que el SENA no tiene compromisos, indicadores, ni metas asignadas en el Plan 
Marco de Implementación del Acuerdo que el Gobierno Nacional definió. 

Sin embargo, la Entidad ha contribuido desde su misionalidad con el cumplimiento del punto 1 del 
Acuerdo HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: REFORMA RURAL INTEGRAL y del punto 3  FIN 
DEL CONFLICTO, en lo relacionado con la  reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo 
económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses. Las intervenciones realizadas se 
focalizan así: 

A) Acciones en los 170 municipios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) priorizados 
por Gobierno Nacional para ser atendidos en cumplimiento del Acuerdo.  

Los resultados logrados se presentan con corte al mes de diciembre de 2018 y enero a septiembre  
de 2019 así: 

Acciones en los 170 municipios PDET 

ATENCIÓN BRINDADA RESULTADOS A DIC. 2018 RESULTADOS ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 2019 

Formación para el trabajo. 967.380 cupos 752.750 cupos 
Orientación ocupacional a través de 
la Agencia Pública de Empleo. 109.848 personas orientadas 87.500 personas orientadas 

Certificación en competencias 
laborales. 15.510 personas certificadas 10.377 personas certificadas 

Fuente: SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.  

B) Atención a personas en proceso de reincorporación de acuerdo con el Convenio Marco 
Interadministrativo SENA - ARN No. 020 de 2018. (Periodo enero a agosto de 2019) 

Atención a personas en proceso de reincorporación 
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ATENCIÓN BRINDADA RESULTADOS A DIC. 2018 RESULTADOS ENERO A AGOSTO DE 
2019 

Formación para el trabajo 10.952 cupos 23.781 cupos 
Generación o Fortalecimiento de 
Unidades Productivas 

30 unidades productivas 
creadas 20 unidades productivas creadas 

Inscritos en el aplicativo APE 744 personas 1.052 personas 
Acciones de orientación ocupacional 624 1.574 
Colocaciones en empleos formales 321 personas 16 personas 
Certificación en competencias 
laborales 368 personas 45 personas 

Fuente: SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

3.12 Contribución del SENA al cumplimiento de los  Derechos Humanos  y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS 

 

El aporte del SENA en el cumplimiento de los Derechos Humanos y  los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-ODS tal como se encuentra en la misionalidad de la Entidad, permite la inclusión social 
articulada con la Política Nacional participando en políticas económicas y sociales como la Política 
de Discapacidad e Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, 
Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, 
apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género, 
trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e 
instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a Población Vulnerable. 

En el SENA los resultados frente al numeral 6 de los ODS relacionado con agua limpia y 
saneamiento se reflejan a través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y 
residual, mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; 
lo anterior, para asegurar la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento. Actualmente 196 
sedes de la Entidad cuentan conexión al acueducto, 28 captan agua de pozos subterráneos y 18 
captan agua de fuentes superficiales; en materia de vertimientos 174 sedes están conectadas al 
alcantarillado, 27 realizan vertimientos a suelo, 20 realizan vertimientos a fuente superficial y 5 
entregan sus aguas residuales a terceros. 

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de 
concertación con comunidades, denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON 
PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los 
Derechos Humanos. 

La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y articulación con 
los representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en el marco del Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tuvo como propósito incluir, 
complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la “Propuesta de Política Integral de 
Derechos Humanos 2014-2034” , para lo cual se definieron lineamientos por contenidos de 
derechos, así como estrategias y líneas de acción. 

Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los cuales el 
SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los siguientes 
subsistemas:  
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• Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el 
programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y 
reconciliación, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH, llevamos aproximadamente 
6.000 personas certificadas). 

• Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El SENA  - 
Dirección de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo interinstitucional - GTI y en el Plan 
Nacional de Acción en DDHH y empresa apoya con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a 
los procesos que el Estado desarrolla en la capacitación de trabajadores. En la implementación del 
Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas durante la vigencia 2018, el SENA logró 
relacionamiento empresarial con 157.332 empresas, con el fin de difundir los procesos que el 
Estado desarrolla en capacitación de trabajadores y el portafolio de servicios de la Entidad. 

4 Desarrollo de Fortalecimiento Institucional  

4.1 Gestión del Talento Humano 

4.1.1 Planta de personal 
 

La planta de personal de la Entidad en la actualidad está conformada por un total de 10.705 
cargos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Estado actual de la planta de personal 

 

Fuente: Secretaria General.  

En cuanto a la distribución de la planta por niveles jerárquicos y los cargos vacantes que se tienen 
podemos evidenciar lo siguiente: 
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Distribución de la Planta de Personal SENA 

 
Fuente: Secretaria General.  

Por otra parte, el SENA dando cumplimiento al principio de mérito para el acceso a cargos públicos 
establecido en la Constitución Política, en el año 2017 reportó a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil un total de 4.973 vacantes definitivas, con el fin de que las mismas fueran provistas a través 
de un concurso de méritos que evaluara las capacidades de los aspirantes.  
 
107 mil personas se inscribieron en la convocatoria, evidenciando la participación masiva de los 
ciudadanos a nivel nacional, interesados en ocupar un cargo en el SENA. A agosto de 2019, se han 
posesionado 4.289 personas en la planta de personal, fruto de la convocatoria 436 de 2017. 
 
No obstante y aun cuando el SENA adelantó las acciones afirmativas correspondientes, algunas de 
las personas que se encontraban ocupando los cargos en provisionalidad y que fueron retirados 
han interpuesto acciones de tutela solicitando su reubicación, traslado o reintegro a otro empleo 
no convocado, frente a lo cual el Grupo de trabajo de Relaciones Laborales ha atendido, por el 
período comprendido de Enero a Agosto de 2019, aproximadamente 3.118 requerimientos 
judiciales (traslados, impugnaciones fallos primeras instancias y desacatos) en el marco de las 
acciones de tutelas interpuestas, producto de las cuales, con corte al 31 de agosto de 2019, se ha 
efectuado la reubicación, traslado o reintegro de 92 personas a cargos en vacancia definitiva no 
reportados y en vacancia temporal.  
 
Vale la pena resaltar que a partir de julio de 2017 se creó una planta temporal con 800 cargos para 
los programas AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO mediante Decreto Presidencial No. 553 del 
30 de marzo de 2017, posteriormente, mediante Decreto 1217 de 10 de julio de 2019 se prorrogó 
la vigencia de la planta temporal hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
En cuanto a los logros alcanzados, se destaca la implementación de la nueva estructura de la 
planta en el aplicativo Kactus, ya que permite una mejor administración y visualización de la planta 
de personal a través de la identificación de cada movimiento realizado por los funcionarios frente 
a traslados, encargos o vacancias temporales de los funcionarios a nivel nacional. 
 

Uno de los grandes retos es terminar el año con la nueva estructura de la planta de personal 
totalmente actualizada y con las variables que se requieran para generar reportes consistentes y 
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confiables con respecto a la información que se entrega, así como poner en marcha un módulo de 
encargos en Kactus que permita a los funcionarios postularse en tiempo real y de forma 
sistematizada. 

4.1.2 Código de Integridad 
 

Teniendo en cuenta el Decreto 1499 de 2017, adicionado por el Decreto 1299 de 2018 y el Código 
de Integridad del servicio Público del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, la 
Entidad elabora su Código de Integridad, iniciando con la armonización de los valores definidos por 
la comunidad SENA en el Código de Ética. Como resultado de este ejercicio, se logra el Código de 
Integridad SENA, que incorpora los cinco valores que establece la Función Pública (Honestidad, 
Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia) y la adopción de dos valores distintivos del SENA, los 
cuales son: Solidaridad y Lealtad, para un total de siete valores. 

El Código de Integridad SENA es adoptado por el Consejo Directivo Nacional en sesión del 17 de 
octubre de 2018 mediante Acuerdo No 005 de 2018. Este Acuerdo también deroga el Acuerdo 002 
del 23 de febrero de 2017 por el cual se adoptó el Código de Ética SENA.  

Desde entonces, se vienen desarrollado diferentes actividades para su implementación, como 
liderazgo del equipo directivo para su socialización, inclusión dentro de los puntos de las agendas a 
desarrollar en eventos masivos de la Entidad, y exposición por parte del Director General, 
publicación del Código en el portal del SENA y en la intranet, inclusión del Código de Integridad 
SENA como una de las temáticas a presentar en la inducción y reinducción a los servidores 
públicos, entre otros.  

En el primer semestre de 2019 se logró la inclusión de los valores institucionales del Código de 
Integridad como eje central dentro del Plan Estratégico de la Renovación Cultural del SENA en el 
marco del Pilar de PRINCIPIOS.  

Así mismo se han efectuado las siguientes acciones: En el tercer trimestre del año se actualizó el 
autodiagnóstico del Código con base en el modelo MIPG y conforme a lo identificado se planteó el 
nuevo plan de acción para la divulgación y apropiación de los valores de integridad inmersos en el 
Código. Este plan de acción se definió teniendo en cuenta los requerimientos que frente al código 
se vinculan desde diversas fuentes como Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Cierre 
de brechas identificadas a través del Formato Único de Registro de Avance a la Gestión - FURAG, 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. 

Entre los logros se destacan el desarrollo de la estrategia para la difusión y divulgación del Código 
de Integridad SENA por los diferentes canales de comunicación institucional y la participación en el 
desarrollo de actividades que involucran los valores del Código de Integridad por parte del 
personal de la Entidad.  

4.1.3 Plan de Bienestar Social y Estímulos 
 

El Plan de Bienestar Social y Estímulos tiene como objetivo fortalecer, mantener y mejorar las 
condiciones laborales de los empleados públicos para contribuir a su bienestar y motivación, 
permitiendo el desempeño institucional con mayor satisfacción y productividad. Este plan 
comprende los programas de: Deporte (campeonatos internos y externos, entrenamientos 



                                                                                                                        
 

 

 
 
 DE

-F
-0

30
 V

.0
2 

deportivos, entre otros); cultural (capacitación en las áreas artísticas, encuentro nacional cultural, 
entre otros); recreación (semana de la confraternidad, caminatas ecológicas, ciclo paseos, cursos 
en manualidades, cocina, entre otros); calidad de vida laboral (preparación de prepensionados, 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios, apoyos para educación formal) y beneficio (quinquenio, 
prestamos calamidad doméstica, auxilios educativos, entre otros). 

De los anteriores programas de julio de 2018 a septiembre de 2019, se beneficiaron 196.954 
servidores públicos y su grupo familiar en las 33 Regionales y la Dirección General, los cuales son 
percibidos como excelentes y buenos para el 94% de los Servidores Públicos.  
 
Se resalta durante este periodo el desarrollo de las siguientes actividades:   
 

• XX Encuentro Nacional Cultural, sede Cesar del 18 al 22 de julio 2018 que contó con la 
muestra de expresiones culturales y artísticas de 504 Servidores Públicos de las 33 
Regionales. 
 

• Juegos deportivos nacionales y zonales, sede Quindío, Caldas, Magdalena, Bolívar, Norte de 
Santander en la vigencia 2018, que contó con la participación de 1.506 Servidores Públicos en 
jornadas de integración.  
 

• Juegos deportivos nacionales, sede Antioquia del 18 al 22 de septiembre de 2019, que contó 
con la participación de 945 Servidores Públicos en jornadas de integración.  

 
• Semana de confraternidad, el cual es un espacio donde los servidores públicos y su núcleo 

familiar a nivel nacional fortalecen sus competencias blandas, mediante una programación de 
actividades lúdicas, recreativas y de integración. Con este programa de bienestar se 
beneficiaron en 2018 un total de 24.571 participantes y para la vigencia 2019 el número de 
28.903. 

 
• Se diseñó e implementó el trabajo colaborativo con las Regionales a través de las 

herramientas de Microsoft office 365 lo cual contribuyó a obtener información en tiempo real 
y disminuir los tiempos de respuesta con las Regionales. 

 
• A partir del último trimestre de 2018 se identificaron las necesidades de bienestar a nivel 

nacional para la construcción del Plan de Bienestar Social y Estímulos 2019, mediante 
encuesta enviada a cada uno de los Servidores públicos la cual contó con una importante 
participación de 3.327 funcionarios. 

4.1.4 Plan Institucional de Capacitación-PIC 
 

El Plan Institucional de Capacitación se financia con el proyecto BPIN “Capacitación y Actualización 
de Docentes, Asesores y Personal de Apoyo” y su objetivo es desarrollar actividades de formación 
y capacitación dirigidas a generar conocimientos y fortalecer las competencias de los servidores 
públicos al servicio del SENA, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva de los 
funcionarios para que logren el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando 
la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo.   
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Como resultado de la ejecución del PIC, entre julio de 2018 a septiembre de 2019, se beneficiaron 
2.982 Servidores Públicos en diferentes cursos de formación diseñados a la medida de las 
necesidades del SENA.  

Mediante el programa de reinducción se actualizaron 3.664 funcionarios a través de jornadas 
programadas por la Dirección General y las Regionales. Así mismo, se realizó inducción a 2.698 
funcionarios que ingresaron a la planta de personal del SENA y mediante el curso virtual ABC de 
inducción se certificaron 833 Servidores Públicos a nivel nacional.  

La cobertura del procedimiento de capacitación por servidor público capacitado a nivel nacional 
fue del 69% lo que permitió cumplir con la meta propuesta para la vigencia y superar el promedio 
de 54% de los cuatro años anteriores, logrando un incremento por cobertura del 28%.  

En promedio el 99.4% de los Servidores Públicos percibió la capacitación como muy satisfactoria y 
satisfactoria en un 98.8% por el contenido de la formación; el 100% por los expositores y/o 
docentes y el 99.4% en cuanto a la organización del curso. 

El impacto del PIC incrementó en un 2% respecto al promedio nacional de la vigencia anterior (año 
2017) pasando de 95,25% al 97,13%, lo cual es positivo pues el 97% de los funcionarios cumplió 
con el (los) compromiso(s) acordado(s) en el acta de compromiso, el 97% efectuó cambios en la 
forma como realiza las actividades después de asistir a la capacitación, el 98% mejoró el 
desempeño laboral y el 97% consideró que el jefe le facilita la aplicación de lo aprendido en el 
puesto de trabajo. 

A partir del último semestre de 2018 se construyó el PIC SENA 2019 de conformidad con los 
lineamientos dados por el DAFP y la ESAP, cuyo insumo principal fueron las 728 sugerencias 
realizadas por las Regionales lo que contribuyó a la construcción de los programas de formación. 
En cuanto a los trabajadores oficiales el número de temas propuestos fue de 405. 
 

Por lo que se refiere al fortalecimiento de las competencias de los instructores del SENA, la Escuela 
Nacional de Instructores – ENI, diseñó las rutas de formación técnica, pedagógica clave y 
transversal. Estas rutas se conforman con programas que se priorizan y concertan anualmente a 
través del plan institucional de capacitación que en su ejecución entre julio de 2018 a septiembre 
de 2019, registra 260 acciones de formación que permitieron asignar 21.116 cupos, logrando una 
cobertura en las 33 Regionales y los 117 Centros de Formación del país, beneficiando a 12.590 
instructores de los cuales 5.174 están vinculados a la planta de personal y 7.417 mediante 
contrato de prestación de servicios. 

También, se conformó un banco con más de 220 programas de formación para instructores 
diseñadas a la medida de las necesidades de cada una de las redes de conocimiento y sus 
respectivas áreas temáticas. 

4.1.5 Teletrabajo  
 

El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 
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El SENA en observancia de lo establecido en el Decreto 648 de 2017, adelantó durante el año 2018 
las acciones pertinentes para revisar la viabilidad en la adopción del teletrabajo como una 
modalidad laboral para los trabajadores del SENA; con base en el documento denominado 
“Informe Final sobre el proceso de implementación del Teletrabajo en el SENA” emitido en junio 
de 2018 y teniendo en cuenta el principio de voluntariedad que rige el teletrabajo, se tomó la 
decisión de no implementar esta modalidad laboral en la Entidad, teniendo en cuenta dificultades 
evidenciadas en la prueba piloto como:  

• Análisis y cubrimiento de riesgos laborales por parte de la ARL, en un lugar diferente a una 
de las sedes de trabajo de la Entidad. 

• Control y supervisión del teletrabajador, dado que tanto en los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo del SENA, es constantemente requerida la presencia del funcionario, para 
brindar una adecuada atención al cliente interno y externo. 

• Dificultad para asumir costos derivados del teletrabajo como el consumo de energía 
eléctrica, internet y telefonía, y consumo de papelería que fuera requerido por los 
teletrabajadores.  

• Adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a las características particulares de quienes 
solicitan teletrabajo. 

No obstante mediante el acuerdo colectivo celebrado con las organizaciones sindicales suscrito en 
diciembre de 2018 se acordó, “6.1 Para aliviar y compensar la condición de desigualdad y 
deficiencia funcional de aquellos servidores de planta que se encuentren en condición de 
discapacidad - movilidad, el SENA se compromete a adelantar la adaptación de puestos de trabajo 
de acuerdo a su condición de discapacidad y/o reubicar al servidor público funcionalmente y/o 
geográficamente en el centro más cercano a su lugar de domicilio, previo diagnóstico y 
recomendación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y solicitud presentada por el servidor 
público. 
 
Como alternativa adicional, el SENA realizará una caracterización de la población en condición de 
discapacidad, con el objetivo de implementar durante la vigencia 2019 la modalidad de teletrabajo 
a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1221 de 2008, en especial en lo 
referente al artículo 6º, numeral 10, y demás normas reglamentarias, como una forma de 
prestación de servicios opcional para los funcionarios que se encuentren en condición de 
discapacidad y/o en una situación de salud con diagnóstico o tratamiento de recuperación 
asociada a una enfermedad terminal, previo dictamen de la EPS, ARL, y de la valoración médica y 
psicológica adelantada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo; implementación que 
estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad y teniendo en cuenta el cumplimiento 
de la garantía en la no afectación de las necesidades del servicio.”  
 
Por lo anterior en primer semestre de 2019, la implementación del teletrabajo para población con 
discapacidad movilidad se encuentra en etapa de preparación. 
 
Entre los retos se encuentran Legalizar la Resolución general de adopción del teletrabajo y de la 
Guía para implementar el teletrabajo en esta vigencia. 
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4.1.6 Programa Estado Joven  
 

“Estado Joven” es un programa cuyo objetivo es fomentar la práctica laboral en el sector público. 
De esta manera, los estudiantes de programas de formación complementaria, ofrecidos por las 
Escuelas Normales Superiores y de Educación Superior Pregrado Universitario, adelantarán 
prácticas laborales en las Entidades Públicas de Colombia, recibirán un auxilio formativo, la 
afiliación a Seguridad Social y una experiencia real y enriquecedora del mundo laboral y del sector 
público. 

El 23 de abril de 2019, el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la 
Función Pública y del Ministerio del Trabajo, publicó los términos de referencia de la Sexta 
Convocatoria del Programa Estado Joven, a efectos que las entidades públicas realizaran las 
publicaciones de las plazas para vinculación de practicantes.  

El SENA, en cumplimiento a los términos de referencia publicados y a través del Departamento de 
Empleabilidad de COLSUBSIDIO, el 15 de mayo de 2019, efectuó el reporte de nueve (9) plazas, 
para vinculación de practicantes en la Secretaría General, así:  
 
Plazas reportadas por el SENA 
 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS OBJETIVO DE LA PRÁCTICA No. DE PLAZAS 
Profesionales en sistemas de 
información, bibliotecología y 
archivística 

Apoyo en la elaboración y actualización de los 
Instrumentos Archivísticos 

 
Cinco (5) plazas 

 
 
Tecnólogo en Sistemas 

Ampliar los conocimientos teóricos del practicante. 
Desarrollar un desempeño eficaz a través de la 
aplicación de conocimientos y habilidades adquiridos 
durante su formación académica de pre-grado. 
Afianzar una actitud de ética profesional. 

 
 
Una (1) plaza 

 
 
Ingeniero Industrial 

Ampliar los conocimientos teóricos del practicante. 
Desarrollar un desempeño eficaz a través de la 
aplicación de conocimientos y habilidades adquiridos 
durante su formación académica de pre-grado. 
Afianzar una actitud de ética profesional. 

Dos (2) plazas 

Ingeniero Alimentos/ 
Administración Sanitaria/ Salud 
pública. 

Verificar y hacer seguimiento a lo correspondiente en 
inocuidad alimentaria en los Centros de Formación y 
Centros. 

Una (1) plaza 

Fuente: Secretaria General.  
 

Teniendo en cuenta que el número de plazas admitidas por las Cajas de Compensación se efectúa 
conforme los cupos disponibles y la cantidad de estudiantes que aplican, al SENA le fue aprobada 
una (1) plaza correspondiente a la última mencionada en el cuadro expuesto previamente, 
perteneciente al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo; la cual fue provista mediante la 
Resolución No. 1-1334 del 25 de julio de 2019.  
 

4.1.7 Bilingüismo para funcionarios 
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El Programa Bilingüismo tiene como objetivo capacitar en inglés a servidores públicos y 
contratistas, con el fin de mejorar el desempeño laboral, las posibilidades de desarrollo 
profesional y personal, así como facilitar la gestión de los compromisos internacionales. 
 
Para la vigencia 2019 el programa es incorporado dentro del Plan Institucional de Capacitación y se 
implementó una estrategia piloto en la que se ofertaron cursos de 40 horas presenciales en el 
nivel I, II y III de inglés y contó con la participación de 100 funcionarios de la Dirección General. 
  
A nivel nacional, los funcionarios participaron del curso virtual de 40 horas en ingles básico, 
obteniendo un total de 181 interesados. Sin embargo, fueron 40 los funcionarios inscritos que 
ingresaron y cursaron la formación.  
 
Dicho programa también ha sido impulsado desde la Dirección de Formación Profesional Integral, 
a través de 3 niveles de formación, que han beneficiado a 60 funcionarios. Adicionalmente se 
certificó en nivel de lengua inglesa a 69 funcionarios entre planta y contratistas, a través de la 
prueba Aptis, que es avalada por el British Council.  

Finalmente, con el objetivo de fortalecer el nivel de lengua de los funcionarios que se certificaron 
en inglés, la Dirección de Formación Profesional Integral creó clubes de conversación que buscan 
potencializar el nivel comunicativo de los participantes y está dirigido por profesionales de 
bilingüismo de Distrito Capital y asistentes extranjeros del Convenio con Fulbright. 

4.2 Direccionamiento Estratégico y Planeación  

4.2.1 Plan Nacional de Desarrollo, avances y resultados 
 

Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a lo previsto en la Ley 152 de 1994 y 
el Plan del Ministerio del Trabajo, con la identificación de compromisos a los largo del mismo se 
hizo un trabajo articulado con el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Cumplimiento de la 
Presidencia de la Republica con el propósito de definir las metas asociada y el camino al 
cumplimiento de los indicadores transformacionales que harán parte del seguimiento que hará la 
Unidad de Cumplimiento de la Presidencia mensualmente a través del aplicativo SIGOB, estos 
indicadores están enmarcados en: 
 
Indicadores transformacionales 
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Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se ha identificado las acciones que la Entidad debe 
desarrollar en relación a la gestión, así como las enmarcadas con los indicadores 
transformacionales y del Plan Nacional de Desarrollo, mismos que se encuentran dentro del Plan 
Sectorial.  
 

Para el Plan Sectorial se plantearon dos objetivos sectoriales definidos como: 

1. Determinar condiciones que contribuyan a: la generación de trabajo decente, la 
consolidación del mercado de trabajo, la empleabilidad, el mejoramiento de las capacidades 
productivas de la población y el emprendimiento y desarrollo empresarial como mecanismos para 
la generación de trabajo, generación de ingresos y la movilidad social de acuerdo a las 
particularidades de cada región.  

La medición de las estrategias se pueden detallar en el siguiente cuadro: Donde encontramos dos 
estrategias medidas con: 
 
Estrategias, Indicadores y metas 
 

ESTRATEGIA INDICADOR META 
CUATRIENIO 

META 
2019 

Promover la generación de 
empleo a través de 
mecanismos y programas 
que incentiven la creación de 
puestos de trabajo decente y 
empresas sostenibles. 

Vinculación laboral de los Titulados y 
certificados de la Formación Profesional que 
consiguen trabajo a los 6 meses de egresados. 

57,50% 55,50% 

Empresas creadas por medio del Fondo 
Emprender pertenecientes a las actividades de 
la Economía Naranja. 

800 200 

Empleos Directos Generados por medio del 
Fondo Emprender en las actividades 
pertenecientes a la Economía Naranja. 

3500 875 

Indicador 
Transformacional 

Estudiantes en grado 11 que cuenten con doble 
titulación. 

Sistema Nacional de Cualificaciones. 

Personas formadas en entorno laboral 

Empresas beneficiarias de la formación en entorno 
laboral 

Vinculación laboral de los titulados y certificados de 
la Formación Profesional que consiguen trabajo a 6 
meses de egresados. 

Meta Cuatrienio 

650.000 Estudiantes 

69% de avance 

96.000 personas 

3.800 empresas 

57,5 % 
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ESTRATEGIA INDICADOR META 
CUATRIENIO 

META 
2019 

Mejorar las capacidades 
productivas de la población 
facilitando el acceso a  la 
formación de calidad y 
pertinente para el trabajo y 
su vinculación a procesos de 
desarrollo de competencias 
laborales específicas y 
básicas  acordes con su 
vocación y demandas del 
sector productivo. 

Tasa de Certificados de Formación Profesional 
Integral (Auxiliares, Operarios, Técnicos) 
vinculados laboralmente a los 6 meses de 
egresados. 

50% 47,50% 

Tasa de Titulados de la Formación Profesional 
Integral (Tecnólogos y Especializaciones 
Tecnológicas) que consiguen trabajo a los 6 
meses de egresados. 

65% 63,50% 

Personas Con Formación Titulada del SENA 1.313.154 1.313.154 
Empresas beneficiarias de la formación en 
entorno laboral 3.800 400 

Personas Beneficiarias de la Formación en 
Entorno Laboral. SENA (Oferta Especial 
Empresarial) 

57.000 5.000 

Personas con Discapacidad que reciben 
capacitación para el Trabajo 30.448 27.163 

Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y Plan Estratégico del Ministerio del Trabajo.  
 

2. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del 
Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia. Esta 
estrategia es medida con el indicador de Índice de Desempeño Institucional SENA.  

A continuación se encuentra el indicador y la meta de dicha estrategia.  
 
Estrategia, Indicador y meta 
 

ESTRATEGIA INDICADOR META 
CUATRIENIO 

META 
2019 

Implementar planes de mejoramiento para 
cerrar de manera escalonada y de acuerdo con 
la capacidad presupuestal de la Entidad,  las 
brechas identificadas en el resultado del 
FURAG de cada vigencia.  

Índice de desempeño 
institucional SENA 90 83 

Fuente: Plan Estratégico del Ministerio del Trabajo.  
 

Así mismo, la Entidad participó de las mesas de concertación de las comunidades Negros, Afros, 
Raizales y Palenqueros -NARP, en las que se concertaron las siguientes metas:  

Indicadores asociados a comunidades NARP 

PROPUESTA INDICADOR - DSEPP DNP PROPUESTA INDICADOR - 
SECTOR 

LÍNEA BASE - 
SECTOR 

META CUATRIENIO - 
SECTOR 

Personas de las de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras beneficiadas con perfiles 
ocupacionales mejorados. 

Aprendices de comunidades 
Negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras que 
acceden a la Formación 
Profesional Integral. 

127.916 114.968 (sujeto de 
ajuste) 
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PROPUESTA INDICADOR - DSEPP DNP PROPUESTA INDICADOR - 
SECTOR 

LÍNEA BASE - 
SECTOR 

META CUATRIENIO - 
SECTOR 

Empresas fortalecidas y creadas 
por comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras 

a. Empresas creadas por 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras 

a y b. No aplica 

a. 500 empresas 
creadas 

b. Empresas fortalecidas por 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras 

b. 400 empresas 
fortalecidas 

Personas de las de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras beneficiadas con perfiles 
ocupacionales mejorados 

No aplica No aplica No aplica 

Estrategia para implementar 
formación en turismo y desarrollo 
sostenible en instituciones educativas 
con presencia de comunidades NARP 
elaborada 

MinEducación: Estrategia para 
implementar formación en 
turismo y desarrollo sostenible 
en instituciones educativas con 
presencia de comunidades 
NARP elaborada 

MinEducación 
y SENA:0 

MinEducación:1 

SENA: Número de aprendices 
de comunidades  NARP  que 
acceden a la oferta de 
formación en turismo y 
desarrollo sostenible 
implementada en  
instituciones educativas 

SENA: 8400 
aprendices de grados 

10 y 11 por año (Flujo) 

Fuente: SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

4.2.2 Plan de Acción Institucional, avances y resultados 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 
2011, durante el último semestre de 2018, elaboró el Plan de Acción 2019, el cual tuvo como 
primer logro, la construcción colectiva con las Regionales y Centros de Formación a través de un 
taller donde se escucharon las observaciones de algunos directivos y coordinadores en las 
Regionales para que se incorporarán dentro de los lineamientos operativos, de acuerdo a su 
pertinencia.   

Durante este periodo, se establecieron los indicadores y metas a las cuales se les realizaría 
seguimiento trimestral en el aplicativo Plan de Acción de la Entidad y se logró la aprobación del 
Plan de Acción por parte del Consejo Directivo Nacional.  

A la fecha, se han realizado 2 seguimientos y la Entidad se prepara para realizar el seguimiento del 
tercer trimestre con el fin de determinar las victorias tempranas y/o acciones de mejora y de esta 
forma lograr el cumplimiento de metas en lo que queda de la vigencia.  

Paralelamente, del mes de julio de 2019 a la fecha, la Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo se encuentra liderando la construcción de Plan de Acción 2020, articuladamente con 
las áreas de la Dirección General; teniendo como mayor reto lograr una planeación que sea 
coherente con los recursos de la Entidad, las apuestas y metas institucionales, la articulación con 
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el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial y el MIPG, logrando que se mantengan las 
actividades de construcción colectiva en la que participan activa de los Centros de Formación y 
Despachos Regionales claves en el proceso de formulación de este Plan de Acción. 

4.2.3 Estado de los contratos realizados 
 

A continuación se relacionan algunos de los contratos más representativos y que se encuentran en 
ejecución en la presente vigencia, los cuales fueron suscritos a un año. 
 
Principales contratos en ejecución 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO VALOR CONTRATADO 
Servicio de aseo en Dirección General y 7 Regionales  $3.125.296.841 
Vigilancia a nivel nacional que generó la suscripción de 5 contratos  $100.930.389.038 
Suministro de tiquetes aéreos  $4.064.373.085 
Papelería a nivel nacional  $3.149.718.229 
Medicamentos  $10.237.500.000 
Fuente: Direccion Administrativa y Financiera 

4.2.4 Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional – PREVIOS 
 

El Sistema PREVIOS es un conjunto de procesos estructurados de Prospectiva, Vigilancia e 
Inteligencia Organizacional, cuyo objetivo es orientar la respuesta institucional hacia la 
modernización física y tecnológica de los ambientes de formación, actualización de los perfiles 
ocupacionales de los instructores, emprendimiento, los servicios tecnológicos y oferta de 
formación pertinente y oportuna. 

Entre los logros a resaltar se encuentran: 

• En el periodo comprendido entre julio 2018 y septiembre de 2019 se realizaron 117 
diagnósticos estratégicos de Centros de Formación en el Marco de la Formulación de los Planes 
Tecnológicos. 
 

• Se fortalecieron las capacidades a más de 500 personas en las Regionales, Centros de 
Formación y en la Dirección general respecto a la metodología del sistema PREVIOS.  

 
• Se realizó transferencia internacional Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Colombia) al 

Instituto Nacional de Aprendizaje INA (Costa Rica) del Sistema PREVIOS como referente en 
latinoamericano.  

 
• Se participó en el diseño curricular del Curso de formación complementaria “Manejo de 

Herramientas de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Organizacional”.  
 

• Se presentaron casos de éxito de la implementación del Sistema PREVIOS en la Feria 
Internacional del Libro FILBo. 2019 y se publicó el libro "Prospectiva Ocupacional para el nivel 
de cualificación Asistente Administrativo al 2030" generado con la metodología PREVIOS y el 
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cual fue presentado y premiado en RedCOLSI – Red Colombina de Semilleros de Investigación, 
entre otros.  

Finalmente, entre los retos se encuentra la culminación de la formulación de Planes Tecnológicos 
2018-2030, la realización de 33 ejercicios Regionales de Prospectiva Territorial (uno por cada 
regional SENA) y la actualización de las guías e instructivos del Sistema PREVIOS.  

4.3 Gestión administrativa y financiera 

4.3.1 Presupuesto ingresos 2019 
 

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2019 del SENA está compuesto por 
$3.590.499.898.057, de los cuales  $1.657.924.781.199 son recursos propios. Estos son 
recaudados directamente por la Entidad y $1.932.575.116.858 son aportes de la Nación, recursos 
que están asegurados por el Ministerio de Hacienda. 

La Ejecución en ingresos con corte al 30 de septiembre de 2019 es de un 101.1% de lo 
presupuestado, con un valor recaudado de $1.209.975.219.985.  

Cabe señalar que la Entidad implementó la utilidad de BankAgent para que los pagos realizados 
por medio de cupón de pagos se reflejen automáticamente en Ecollect, lo que permite tener en 
tiempo real el seguimiento de los pagos realizados al SENA, por este medio. 

De igual forma, para las personas o empresas que van a realizar pagos al SENA correspondiente a 
su cartera se habilitó una opción que les permite ver su deuda al en el momento del pago por 
medio de PSE o para emisión de cupón pagadero en banco, lo que permite la aplicación directa de 
pagos a la cartera misional. 

4.3.2 Presupuesto gastos 2019 
 

Para la vigencia 2019, con un presupuesto asignado de 3.590 MM, a la fecha la Entidad presenta 
una ejecución en Compromisos del 74.23% equivalente a 2.665 MM y en pagos del 50.77%, 
equivalente a 1.823 MM. 

A la fecha se destaca la ejecución de los contratos de seguridad, aseo y cafetería, servicios 
médicos, a nivel nacional, la contratación de TIC´S, Fondo Emprender y lo correspondiente a los 
gastos de personal. 

Los recursos por comprometer ascienden a 925 MM, representados principalmente en el proyecto 
de Mejoramiento con una participación del 80%, recursos que en solo gastos de personal tiene por 
ejecutar algo más de 280 MM,  110 MM en compras de equipos a nivel nacional,  entre otros;  
Innovación con el 6.50%, Prestamos de Vivienda y  Cesantías con el 3.95% y otros recursos cuya 
ejecución está siendo controlada semanalmente para garantizar el cumplimento de las metas 
proyectadas para la actual vigencia. 

4.3.3 Presupuesto ingresos 2018 
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El presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 del SENA está compuesto por 
$3.390.819.664.961, de los cuales  $1.600.254.750.000 son recursos propios, los cuales son 
recaudados directamente por la Entidad, y $1.790.564.914.961 son Aportes de la Nación, recursos 
que están asegurados por el Ministerio de Hacienda. 

La Ejecución en ingresos con corte al 31 de diciembre  de 2018 de acuerdo a los estimado para  
propios es del 101.95% por un valor de $1.631.534.881.276. 

4.3.4 Presupuesto gastos 2018 
 

El SENA para la vigencia 2018 contó con un presupuesto inicial de 3.391 MM, reducido a finales de 
la misma en 29 MM, según decreto No. 2470,  del 28 de diciembre del 2018, reducción que dejó 
una apropiación definitiva de  $3.362 MM, presupuesto con el que la Entidad alcanzó una 
ejecución del 97.61%, en compromisos, dejando de ejecutar  un total de $80.224 M y el pagos del 
90.94%. 

El presupuesto asignado para Funcionamiento fue de 86 MM equivalente al 2.57% y para inversión 
de 3.275 MM, equivalente al 97.42% del mismo, asignación donde se destacan los siguientes 
proyectos con más del 81.77% de participación; Centros de Formación con el 54.71%, 
mejoramiento con el 8.76%, Innovación con el 6.04%, FIC con el 4.62%, Fondo Emprender con el 
3.89% y Construcciones con el 3.75% a nivel nacional. Las ejecuciones de dichos proyectos 
estuvieron entre el 98.15% y el 100%; Proyectos bien ejecutados y con grandes inversiones que 
aportaron al crecimiento de la Entidad, para la vigencia en mención. El presupuesto que no se 
pudo ejecutar representó el 2.58% del total, equivalente a 80.224 M, de los cuales el 25% fue en 
Funcionamiento con 20.062 M y el 75% correspondiente al presupuesto de Inversión con más de 
60.139 M.   

4.3.4.1 Rezago presupuestal 2018 
 

Para la vigencia 2018, el total del Rezago presupuestal fue de 224.348 M de la siguiente manera: 

Rezago Presupuestal 2018 

TIPO DESCRIPCIÓN CUENTAS POR PAGAR RESERVAS TOTAL REZAGO 
A Funcionamiento 8.124.252 625.686.493 633.810.745 
C Inversión 3.052.580.915 220.661.564.971 223.714.145.886 

Total 3.060.705.167 221.287.251.464 224.347.956.631 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Las reservas  de Funcionamiento obtuvieron un 0.72% y en Inversión un 6.74%, a la fecha las 
cuentas por pagar ya están canceladas. 

Del total constituido en Reservas presupuestal a la fecha se han cancelado y liquidado un total de 
185.637 M, destacando los contratos de TIC´S a nivel nacional con más de 72.447 M, recursos ya 
cancelados entre otros. 

Frente a los 35.650 M que faltan por pagar o liquidar a la fecha se destacan  más de 23.274 M en 
obras de construcción e Interventorías, 4.126 M en el contrato de Aulas Móviles, y más de 7.090 
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M,  en compras de equipos, mobiliarios, materiales de Formación entre otras de los diferentes 
contratos a nivel Regional. Recursos que están siendo permanentemente supervisados ya sea para 
su liquidación o pago. 

4.3.5 Estado y avance de obras de infraestructura  
 

Los retos que la Entidad se ha propuesto la obligan a gestionar la pertinencia y calidad de la 
formación, asegurando que sus programas respondan a las exigencias para el desarrollo de 
competencias laborales, por lo cual el SENA debe buscar la constante reconversión y 
modernización normativa, técnica, tecnológica, pedagógica y logística.  

Por lo mismo, la planta física de la Entidad es un factor determinante en el desarrollo de la 
estrategia institucional, la cual debe tener las mejores condiciones para contribuir a la excelencia 
en la formación y esto se consigue con infraestructura que ostente estándares de calidad que 
permita simular ambientes reales de trabajo, que garanticen a los aprendices adquirir las 
competencias laborales pertinentes para su desempeño laboral. 

Inversión en Infraestructura 

Con el fin de atender la infraestructura de la Entidad se han destinado en la vigencia 2019 los 
siguientes recursos para su mejoramiento y manutención: 

Rubros y recursos 

DESCRIPCIÓN 
RUBRO APR. INICIAL APR. VIGENTE CDP COMPROMISO APR. 

DISPONIBLE 
Sedes Construidas 4.700.000.000  13.391.969.194  2.593.605.637  1.833.769.516  10.798.363.557  

Sedes Adecuadas 18.300.000.00
0  20.127.516.348  19.289.859.36

4  
17.999.058.83
2  837.656.983  

Sedes Mantenidas 17.000.000.00
0  6.227.680.806  5.824.439.867  3.917.382.767  403.240.939  

  -  252.833.652  252.833.652  252.833.652  -  

Totales 40.000.000.00
0 40.000.000.000 27.960.738.52

1 
24.003.044.76

7 12.039.261.479 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Estado y Avance de Obras 

Obras Entregadas 
 

En la presente vigencia se han puesto en funcionamiento las siguientes obras que fueron 
construidas por terceros y entregadas al SENA  

Nodos: Multilingüismo, salud, Industrias Creativas, Hotelería y Turismo, Industrias creativas, 
Comercialización y Servicios Financiero,  Servicios Administrativos. 
Sub sedes: chimichaca, Chiriguaná, Bosconia, Sal Alberto, Curumaní,  Montelivano, Jagua de Ibirico 

Obras terminadas por el SENA  

NOMBRE DE LA SEDE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Nueva sede Guaviare $19.846.198.816 
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NOMBRE DE LA SEDE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Fonseca Guajira $12.227.147.993 
Nueva sede San Andrés $ 7.969.026.476 (pendiente de inaugurar) 
Fusagasugá $ 13.450.128.859 
Cúcuta – Pescadero $ 25.758.547.105 
Cúcuta – Comuneros $ 7.775.539.516 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Para la vigencia 2019 el Grupo de Construcciones tiene como retos lograr el inicio y desarrollo de 
las nuevas sedes de Tunja , Soacha, El Paso, Centro de Emprendimiento de Valledupar , Perpetuo 
Socorro, Centro para el desarrollo tecnológico y la innovación la vitrina y Florida, Valle del Cauca 

4.3.6 Estados Financieros  
 
Estado de la situación financiera 
 
En el siguiente cuadro se puede observar el Estado de la Situación Financiera para la vigencia 2018 
y a 31 de agosto de 2019.  
 
Estado de la situación financiera 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31/12/2018 31/08/2019 
ACTIVO TOTAL 5.297.489 5.550.949 
Activo corriente 2.142.016 1.834.368 
Activo no corriente 3.155.473 3.716.581 
PASIVO TOTAL 1.164.883 1.152.741 
Pasivo corriente 881.006 148.363 
Pasivo no corriente 283.877 1.004.378 
PATRIMONIO TOTAL 4.132.605 4.398.208 
Capital fiscal 1.387.326 1.387.331 
Resultado ejercicios anteriores 1.001.365 2.779.881 
Resultado del ejercicio -118.601 207.937 
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación 1.839.456   
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados 23.059 23.059 

PASIVO + PATRIMONIO 5.297.489 5.550.949 
Cifras en millones  
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  
 
A 31 de diciembre de 2018 
 
La cuenta de Propiedad Planta y Equipo de la Entidad representa el 58% del total del activo. Y los 
recursos propios depositados en la Dirección del Tesoro Nacional CUN representan un 32% del 
total del activo. 
 
A 31 de agosto de 2019 
 
Vale la pena mencionar que la Propiedad Planta y Equipo de la Entidad representa el 57% del total 
del activo. Y los recursos propios depositados en la Dirección del Tesoro Nacional CUN representan 
un 18% del total del activo. 
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Estado de Resultados 
 
En el siguiente cuadro se puede observar el Estado de la Situación Financiera para la vigencia 2018 
y a 31 de agosto de 2019.  
 
Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2018 31/08/2019 
INGRESOS 3.227.996 1.937.084 
Fiscales 1.349.370 852.545 
Ventas de servicios 13.466 568 
Transferencias y subvenciones 15.004 7.843 
Operaciones interinstitucionales 1.727.059 945.966 
Otros ingresos 123.097 130.161 
GASTOS OPERACIONALES 3.346.597 1.729.147 
De administración y operación 2.905.210 1.611.105 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 251.030 109.337 
De actividades y/o servicios especializados 4.111 1.907 
De operaciones Interinstitucionales 96 100 
Otros gastos 186.150 6.698 
Cifras en millones  
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  
 
De lo anterior se concluye que los ingresos de la Entidad en las vigencias 2018 y 2019, el 54% 
corresponde a recursos nación y el 46% son recursos propios.  
 
Indicadores Financieros a 31 de agosto de 2019 
 
En la siguiente tabla se encuentran los indicadores financieros a 31 de agosto de 2019:  
 
Indicadores Financieros a 31 de agosto de 2019 
 

INDICADOR RESULTADOS 
Endeudamiento 21% 
Liquidez 12 
Endeudamiento a corto plazo 3% 
Independencia financiera 51% 
Eficiencia neta del ingreso 11% 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  
 

Uno de los logros obtenidos es la razonabilidad de los estados financieros pues por segundo año 
consecutivo la Entidad ha recibido una opinión con salvedades producto del análisis que realiza la 
Contraloría General de la República mediante el proceso de auditoría financiera.   

Es un reto para lograr que las áreas productoras de la información suministren de manera 
oportuna y eficaz la información necesaria para el registro de las operaciones contables de la 
Entidad a través de las herramientas informáticas con las que cuenta la misma.  
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4.3.7 Fenecimiento de Cuenta 
 

El Fenecimiento de Cuenta el pronunciamiento proferido por la Contraloría General de la 
República sobre la gestión fiscal de los responsables que rinden cuenta. Para lograr este cometido 
el ente de control realizó un análisis respecto a la gestión presupuestal y contable de la Entidad 
para las vigencias 2017 y 2018, esto debido a en algunos temas como presupuestales, cuentas por 
pagar y cuentas determinadas por los auditores, el ente de control analizó el comportamiento de 
la misma frente a la vigencia inmediatamente anterior.     

El principal logro que se ha obtenido frente al fenecimiento de la cuenta es que por segundo año 
consecutivo se ha obtenido una opinión favorable respecto a la razonabilidad de los estados 
financieros en las vigencias 2017 y 2018. 

4.4 Gestión con valores para resultados 

4.4.1 Trámites SENA 
 

El SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto 019 de 2019 realizó la inscripción 
de los siguientes trámites identificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT: 

1. Inscripción, selección y matricula de aspirantes a programas de Formación Profesional. 
2. Certificado tributario de aportes parafiscales. 
3. Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje. 
4. Certificados y constancias académicas. 

Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx 

Entre los logros referentes a trámites se encuentra las actualizaciones de la plataforma SVGA 
encaminadas a facilitar la interacción de los funcionarios, aprendices y empresarios para el trámite 
de Consulta Virtual de Perfiles y aspirantes para Contrato de Aprendizaje y la expedición en línea 
del certificado de aportes parafiscales.  

Por último, entre los retos se encuentra realizar el análisis de los procesos misionales para lograr la 
identificación de aquellos trámites que a la fecha no se encuentran registrados en el SUIT.  

4.4.2 Gestión Jurídica 
 

En relación a los procesos judiciales la Entidad registra un total de 2.674 procesos activos en las 33 
Regionales y en la Dirección General. Entre las causas que presentan mayor cantidad de procesos 
se encuentran la configuración del contrato realidad, ilegalidad del acto administrativo que no 
reconoce la reliquidación de la pensión, indebida liquidación de pensión de vejez e ilegalidad del 
acto administrativo que liquida pensión. Para mayor información ver en anexo Cantidad de 
procesos por Regional y anexo Principales procesos por causa.  

Por otra parte, entre el periodo julio a diciembre de 2018, el Comité Nacional de Defensa Judicial y 
Conciliación del SENA, realizó el estudio de 516 solicitudes de conciliación. Dichos estudios se 

http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
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encuentran distribuidos en 12 sesiones, que se pueden detallar en el Anexo Estudio de solicitudes 
de conciliación periodo julio a diciembre del 2018 y Anexo Temas y solicitudes de conciliación 
estudiadas periodo julio a diciembre del 2018 

Igualmente, en el periodo de enero a septiembre de 2019, se estudiaron 558 solicitudes de 
conciliación las cuales se encuentran distribuidas en 18 sesiones. Estas se pueden detallar en el 
Anexo Estudio de solicitudes de conciliación periodo enero a septiembre del 2019 y Temas y 
solicitudes de conciliación estudiadas periodo julio a diciembre del 2019  

En cuanto a los trámites de viabilidad presupuestal, en el periodo junio a diciembre 2018 se 
llevaron a cabo 8 en total, estos se pueden observar en el Anexo Trámites de viabilidad 
presupuestal periodo julio a diciembre de 2018. En el periodo junio a enero a septiembre de 2019 
se tramitaron 17 viabilidades presupuestales, estos se pueden observar en el Anexo Trámites de 
viabilidad presupuestal periodo enero a septiembre de 2019.   

Pasando a los poderes otorgados, durante el segundo semestre de 2018, se elaboraron 20 poderes 
y de enero a septiembre de 2019, se expidieron 57 poderes. Estos se pueden observar en el Anexo 
Poderes Otorgados de julio a diciembre de 2018 y Anexo Poderes otorgados de enero  a 
septiembre de 2019 respectivamente.  

Entre los principales logros se encuentra la publicación en la página de la Entidad el informe de 
Defensa Judicial, la implementación total del aplicativo eKOGUI para los procesos judiciales, la 
respuesta eficiente y oportuna frente a solicitudes de viabilidades, de pago de sentencias y 
conciliaciones a cargo del grupo de procesos y la implementación de la Política 2019 de Prevención 
del Daño Antijurídico en el SENA, mediante la Resolución 1-0030 del 8 de marzo de 2019, 
comunicada a la comunidad SENA con circular 3-2019-000038 del 11 de marzo de 2019. 

4.4.3 Resultados de la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - 
PQRSD 

 

El SENA, en atención a su política de servicio al ciudadano y a la Ley de Transparencia y del 
Derecho al Acceso a la Información Pública, define las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -
PQRS – como un mecanismo de comunicación con la ciudadanía que le aporta a la mejora de la 
prestación de servicios y trámites de la Entidad y le permite a la ciudadanía conocer al SENA y 
hacer seguimiento a su gestión.  

Teniendo en cuenta la importancia que tienen las PQRS para la Entidad se estableció la siguiente 
Promesa de Servicio Institucional “entregar respuesta de fondo en un máximo de ocho (8) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación”. 

El SENA ha presentado avances significativos en la disminución del número de PQRS 38.9%, los 
asuntos por los cuales los ciudadanos presentaron mayor radicación fueron Peticiones y 
Solicitudes. 

Para el primer semestre del año 2019 con corte al 30 de junio, se ha logrado emitir respuesta en 
términos normativos a un total de 77.516 PQRS, generando un cumplimiento de la meta al 97%, 
con un promedio en tiempo de respuesta de 6 días hábiles. El resultado comparativo frente al 
mismo periodo del año anterior muestra un importante avance pasando del 4,7% de 
incumplimiento normativo al 3%. 
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La Entidad está comprometida con la gestión integral de las Peticiones Externas –PQRS, enfocada a 
lograr el 0% de incumplimiento normativo (Respuesta fuera de Términos y Vencimiento de 
Términos) asegurando entregar a cada una de ellas respuesta de fondo, obteniendo así el 100% de 
la meta Institucional y cumplimiento a cabalidad de nuestra obligación normativa. 

Aunque el SENA cuenta con canales telefónicos, virtuales, la ciudadanía prefiere radicar sus PQRS 
a través del canal presencial, lo que nos platea el reto de mejorar los espacios de atención a la 
ciudadanía y promover la accesibilidad a los canales telefónico y virtual. 

Otro logro importante es la disminución del indicador respuesta fuera de términos. En promedio 
se está respondiendo a la ciudadanía en seis (6) días; No obstante, se está fortaleciendo el proceso 
para garantizar que las respuestas sean de fondo y la ciudadanía obtenga la información que 
requiere. 

Finalmente, con el fin de mejorar la calidad, accesibilidad, asequibilidad y la adaptabilidad de sus 
servicios a partir de la información suministrada por los ciudadanos y empresarios del país, el 
SENA conformó la Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano. 

4.4.4 Medición de la satisfacción 
 

La Ley 872 del 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios" y la NTCGP 1000:2009 (Capítulo 8.2 
sobre Seguimiento y Evaluación., y 8.2.1 sobre Satisfacción del Cliente) establecen que, como una 
de las medidas de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, las entidades deben hacer 
seguimiento a la percepción y satisfacción del ciudadano frente a la promesa de valor de cada una 
de las instituciones públicas.  

La normativa señala que deben definirse los métodos para la obtención y uso de dicha 
información, de modo que se cuente con mecanismos confiables, eficaces y eficientes para su 
recolección y análisis, y que ésta pueda ser recopilada de manera periódica y sistemática. 

En tal sentido, el SENA ha implementado un instrumento de medición de la satisfacción que le 
permite conocer la percepción que tienen los grupos de valor y de interés sobre los servicios y 
trámites que presta la Entidad en cumplimiento de su misión.  

La medición que se realiza es de carácter nacional en el Canal Presencial. Este se presenta de 
manera bimestral, un consolidado por semestre y uno anual. Con esta información se brindan 
elementos para la toma de decisiones en pro de la calidad, oportunidad y pertinencia de los 
servicios que brinda la Entidad.  

El instrumento de medición se aplica a nivel nacional durante el horario de atención al ciudadano 
en cada Regional y Centro de Formación, las preguntas miden: la atención brindada por el servidor 
público; la satisfacción y calidad en el servicio; el cumplimiento de la Entidad en cuanto a sus 
horarios; la calidad de la respuesta, la sencillez en la explicación sobre los procesos y por último, 
sobre el servicio más solicitado. 

Es importante resaltar, que durante el segundo semestre de 2018 se obtuvo un porcentaje de 
satisfacción del 88.07% y este año se logró aumentar de manera positiva dichos resultados, ahora 
es del 99%. Si bien estos resultados muestran que la Entidad ha mejorado, también implica retos 
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importantes como son los de responder a las expectativas que tienen los colombianos y establecer 
otros mecanismos de medición para conocer aún más a los grupos de interés y de valor de la 
Entidad.   

Los informes se publican en la página http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx y 
en http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=eventos&id=70 a las cuales puede acceder 
cualquier persona interesada en conocer los resultados de la medición.   

4.5 Evaluación de Resultados 

4.5.1 Seguimiento a Metas de Gobierno -SISMEG 2018  
 

El Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno - SISMEG, se constituye en una herramienta 
administrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y a través del aplicativo Sinergia 
se encuentran relacionados los 14 indicadores proyectados para el cuatrienio comprendido entre 
los años 2014 — 2018,  de la Entidad, los cuales están asociados al sector trabajo. 

Este sistema logra recopilar la información de cada ente ministerial y entidades administrativas del 
Estado, garantizando la transparencia  de la gestión a través de la publicación de la ejecución, 
resultados y metas, para que cualquier persona interesada en  identificar la gestión del Gobierno 
pueda consultarla.   

A continuación se detalla el avance de los indicadores que se encuentran en la herramienta 
SISMEG administrada por el Departamento Nacional de Planeación — DNP con corte al 30 de 
diciembre de 2018:  

Indicadores SISMEG 2018 

INDICADOR META 
2018 

EJECUCIÓN 
2018 

% DE 
EJECUCIÓN 

Cupos en formación Complementaria del SENA para la Región 
Eje Cafetero y Antioquia.  1.300.000 1.529.264 117,64% 

Cupos en formación Titulada del SENA para la Región Eje 
Cafetero y Antioquia. 250.000 260.503 104,20% 

Cupos en formación Integral del SENA para la Región de los 
Llanos. 228.597 247.488 108,26% 

Cupos en formación Integral del SENA para la Región Pacífico. 915.000 1.016.641 111,11% 
Aprendices en Formación Profesional Integral. 7.077.412 7.174.771 101,38% 
Personas Egresadas del SENA Vinculadas Laboralmente a 
través de la APE. 204.850 222.547 108,64% 

Aprendices en el Programa SENA Emprende Rural. 188.980 190.387 100,75% 
Aprendices en Formación Virtual. 2.728.511 3.089.076 113,22% 
Aprendices en el Programa Bilingüismo. 886.991 1.011.371 114,02% 
Certificaciones Expedidas en Formación Profesional Integral. 5.102.314 5.030.920 98,60% 
Porcentaje de Personas Egresadas del SENA Vinculadas 
Laboralmente. 75% 62,24% 48,96% 

Proyectos Productivos Apoyados para el Pueblo Rrom. 15 54 360,00% 
Cupos asignados para Formación para el Trabajo y el 
Emprendimiento para el Pueblo Rrom. 150 508 338,67% 

http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx
http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=eventos&id=70
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INDICADOR META 
2018 

EJECUCIÓN 
2018 

% DE 
EJECUCIÓN 

Programa de Educación Financiera Adecuado y Ejecutado para 
el Pueblo Rrom. 0 0  
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y 
Evaluación de Resultados. Aplicativo de SISMEG www.dnp.gov.co-sinergia.  

El detalle del avance cualitativo se puede observar en el Anexo SISMEG 2018 

4.5.2 Seguimiento al Sistema Nacional de Evaluación de Gestión de Resultados -Sinergia 2019  
 

Sinergia es una herramienta de gestión que busca determinar  los avances y logros de los 
productos y resultados de las políticas públicas y proyectos del Gobierno, por medio de la 
recolección sistemática de información sobre unos indicadores específicos.  

Generalmente, se enmarca dentro del enfoque de la Gestión Orientada a Resultados, cuyo 
objetivo central es generar valor a la gestión pública enfatizando en el logro de resultados, por 
encima del cumplimiento de actividades. 

A continuación se detallan los indicadores de la Entidad que presentan iniciativas sectoriales y 
transformacionales intersectoriales los cuales están registrados en SINERGIA y hacen parte del 
sector trabajo. A estos indicadores el Departamento Nacional de Planeación  DNP les realiza 
seguimiento mensualmente:  

Indicadores SINERGIA 2019 

INDICADOR META 2019 EJECUCIÓN 2019 % DE EJECUCIÓN 
Personas con Formación Titulada del SENA  1.313.154 1.199.017 91,31% 
Personas con discapacidad que recibieron 
capacitación para el trabajo  27.109 18.267 67,38% 

Personas beneficiarias de la formación en 
entorno laboral - SENA-  oferta especial 
empresarial (*) SENA y Ministerio del 
Trabajo. 

14.750 0 0% 

Empresas beneficiarias de la formación en 
entorno laboral  (**) SENA y Ministerio del 
Trabajo. 

435 0 0% 

Vinculación laboral de los titulados y 
certificados de la Formación Profesional que 
consiguen trabajo a los seis (6) meses de 
egresados  

55,50% 53,76% 96,87% 

Acciones de Formación Profesional  integral 
desarrolladas con el Pueblo Rrom que 
responden a sus  necesidades identificadas 

100% 50% 50% 

Empleos directos generados por medio del 
Fondo Emprender en las actividades 
pertenecientes a la Economía Naranja 

875 250 28,57% 

Empresas creadas por medio del Fondo 
Emprender pertenecientes a las actividades 
de la Economía Naranja 

200 42 21,00% 

http://www.dnp.gov.co-sinergia/
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Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y 
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía-  Plus. Aplicativo www.dnp.gov.co-sinergia 

 (*) Este indicador es compartido entre el SENA y el Ministerio del Trabajo. La meta que le corresponde al 
SENA para el año 2019 es de 5.000. El avance cualitativo que se refleja en el aplicativo al corte de septiembre 
es solo Ministerio del Trabajo. 
(**) Este indicador es compartido entre el SENA y el  Ministerio del Trabajo. La meta que le corresponde al 
SENA es 400. El avance cualitativo que se refleja al corte de septiembre es solo Ministerio del Trabajo. 
 

El detalle del avance cualitativo se puede observar en el Anexo SINERGIA 2019. 

4.5.3 Plan Estratégico Institucional  
 
Cierre Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018  

Durante el periodo de tiempo de julio a diciembre 2018 la Entidad contribuyó al cumplimiento del  
derrotero formulado en el Plan Estratégico “Impactando el empleo la productividad y el trabajo 
decente”, que consistía en la contribución de más de 1,6 millones de personas a la vinculación 
laboral mejorando sus condiciones de empleabilidad.  

El cumplimiento de las iniciativas estratégicas se dio de acuerdo a lo planeado obteniendo al final 
de todo el plan los siguientes resultados: 

• El promedio general del resultado en el cuatrienio de las 44 iniciativas estratégicas es del 
92%.  
• 24 iniciativas estratégicas que corresponden al 55% del total,  se cumplieron al 100%  
• 38 iniciativas estratégicas que corresponden al 86% del total, tienen ejecución de más del 
80%  
• 2 iniciativas estratégicas que corresponden al 4% del total tienen una ejecución entre el 
70% y el 79%. 
 
Formulación del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022  

El proceso de planeación del SENA como Entidad pública de la rama ejecutiva del nivel nacional 
tiene su sustento principal en la Ley 152 de 1994,  en la que se indica que la formulación de los 
planes estratégicos y planes de acción deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y a los Planes indicativos cuatrienales. De acuerdo a lo anterior, el Plan 
Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico del Sector Trabajo son los insumos fundamentales para 
que el SENA formule su Plan Estratégico y los planes de acción, siendo este último formulado cada 
año. 
 
Entre los avances se destacan la articulación institucional con el Ministerio del Trabajo, y con el 
Departamento Nacional de Planeación; dicho trabajo inició con la identificación preliminar de las 
temáticas y/o proyectos prioritarios en los cuales la Entidad enfocará su gestión de cara al 
cuatrienio; el análisis estratégico interno y externo con el fin de incorporar las nuevas necesidades 
y demandas de los grupos de interés y aquellos aspectos que deban ser incorporados en el Plan 
Estratégico Institucional 2019-2022, el análisis interno de recursos y capacidades para dar 
respuesta a los compromisos del Plan Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el 
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diagnóstico institucional para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional, con una participación 
del 90% de las Regionales donde se construyó la Matriz DOFA.  

En la siguiente gráfica se identifican las variables más representativas de la Matriz DOFA:  

Matriz DOFA Regional 
 

 

Fuente: Diagnóstico Regional del Plan Estratégico 2019-2022 

Como parte del diagnóstico del Plan Estratégico Institucional y partiendo de la estructuración dada 
desde el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA a la identificación y caracterización de 
los grupos de valor, con diferentes fuentes de información se ha tomado la identificación de 
necesidades para el diagnóstico a los grupos de valor – grupos de interés. 
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Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.  

Para concluir, entro los retos se encuentran la definición de la Visión y Objetivos Estratégicos 
enmarcados en las perspectivas del Balanced Scorecard.(Valor Publico, Procesos Misionales, 
Desarrollo Institucional, Recursos), la alineación de las iniciativas estratégicas de las Regionales y 
las áreas de la Dirección General a los Objetivos Estratégicos definidos por la Alta Dirección, la 
identificación de los indicadores de impacto para la medición de manera cuantitativa del 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos definidos por la Alta Dirección, la estructuración del 
Mapa Estratégico y la interacción entre los objetivos, entre otros.  

4.5.4 Resultados FURAG 2018 
 

A través del FURAG, se evalúa la gestión institucional en la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG. Para el año 2019 la medición resultante se toma como línea base 
por ser la primera medición luego de la actualización a la versión 2 del Modelo. Para la evaluación 
de la vigencia 2018 el SENA obtuvo una calificación de 71,8, lo que ubica a la Entidad en el 
segundo quintil como se aprecia a continuación:  

Medición Índice de Desempeño Institucional 2018 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

En la siguiente gráfica se puede observar el resultado por Dimensión y políticas del MIPG:  
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Resultado por Dimensión y Políticas del MIPG 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Es importante aclarar que para la medición de la vigencia 2018 la Política de mejora normativa no 
es evaluada. 

Por otra parte, se resalta la construcción del Plan de Cierre de Brechas FURAG conjuntamente con 
las Áreas responsables del cumplimiento de las diferentes Políticas que evalúa el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Finalmente, uno de los retos que asume la Entidad es aumentar en 10 puntos la calificación para la 
próxima medición.  

4.5.5 Evaluación Sistema de Control Interno 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 9, la Oficina de Control 
Interno realiza la evaluación cuatrimestral del Estado del Control Interno de la Entidad, teniendo 
en cuenta los lineamientos establecidos en la Dimensión 7 Control Interno del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG. 

Entre los principales logros, reconocimientos, dificultades y retos durante el periodo 2018-2019 se 
encuentra la migración y enfoque de la Entidad del Sistema de Desarrollo Administrativo hacia el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la expedición de la Política y el Código de Integridad en 
el marco de los lineamientos del MIPG y Fortalecimiento de la Cultura de Control como 
responsabilidad de todos los colaboradores de la Entidad, entre otros.  
 

4.6 Gestión de información y Tecnología  

En el periodo comprendido de julio de 2018 hasta septiembre 2019 la Oficina de Sistemas lideró y 
gestionó la adjudicación del contrato del nuevo operador de Servicios TIC para la Entidad, que 
acompañará la Entidad durante los siguientes tres años, en el proceso de Transformación Digital.  

Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño 
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Desde el componente tecnológico, el SENA busca mejorar la experiencia de sus usuarios 
(aprendices, instructores, funcionarios y empresarios), con computadores de última tecnología, 
acceso a Internet de alta velocidad, plataformas de productividad y colaboración y mayores 
niveles de seguridad de la información de la Entidad, llegando a la Colombia profunda con los 
servicios tecnológicos que tanto esperan. 

Con todo ello el SENA Estará preparada para afrontar los retos de la 4ta Revolución Industrial, 
llegando a más colombianos con nuestros programas de formación en tecnologías 4.0, economía 
naranja, desarrollo sostenible y agro. 

4.7 Sistemas Integrados de Gestión 

4.7.1 Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 

Es una herramienta de gestión que contribuye a aumentar el desempeño institucional a través de 
sus procesos, lo cual se ve reflejado en el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de 
la Entidad, en el cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y efectividad, 
y en la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de los clientes - usuarios, partes 
interesadas y grupos de interés. 

El enfoque del SIGA se encuentra:  

• Centrado en las Personas. 
• Enfoque en Resultados (servicios - productos). 
• Integralidad en la gestión. 
• Simplificación. 

Cabe señalar que el SENA determinó el alcance de su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 
– SIGA considerando los límites físicos y organizacionales y la aplicabilidad de los requisitos de las 
normas técnicas y legales bajo las cuales se implementan los Subsistemas que lo conforman: 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 DE 2015, ISO 27001:20013 y el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014. 

Entre los principales beneficios del SIGA se encuentran el fortalecimiento de la imagen 
institucional, la promoción de la transparencia, la dinamización de la gestión de la Entidad, la 
promoción de la prestación de servicios con calidad y pertinencia y el fortalecimiento de la cultura 
del mejoramiento continuo, entre otros.  

Es importante destacar que en 2019 el SENA recibió auditoría de tercera parte, la cual fue 
realizada por Icontec durante la semana del 29 de julio al 2 de agosto, la cual tuvo como resultado 
el mantenimiento de los certificados ISO SC – CER 339681-1 e IQNET CO SC – CER 339681-1, 
evidenciando que el SIGA cumple con los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001 en su versión 
2015.   

Este informe se puede consultar en el siguiente 
enlace:  http://compromiso.sena.edu.co/includes/kcfinder/upload/files/ES-P-SG-02-
F025INFORME_DE_AUDITORIA_DE_ETAPA_2_DE_SISTEMAS_DE_GESTION.doc.pdf 

http://compromiso.sena.edu.co/includes/kcfinder/upload/files/ES-P-SG-02-F025INFORME_DE_AUDITORIA_DE_ETAPA_2_DE_SISTEMAS_DE_GESTION.doc.pdf
http://compromiso.sena.edu.co/includes/kcfinder/upload/files/ES-P-SG-02-F025INFORME_DE_AUDITORIA_DE_ETAPA_2_DE_SISTEMAS_DE_GESTION.doc.pdf
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Por último, como reto principal del SIGA para 2020 se encuentra implementar los requerimientos 
del MiPG V2 e impartir las orientaciones  técnicas y metodológicas para la implementación de 
cada política, asegurando la articulación entre las mismas y con el referente NTC ISO 9001:2015, 
orientado la elaboración de los lineamientos y su formalización en la información documentada de 
los procesos para asegurar su implementación en los tres niveles de la Entidad. 

4.7.1.1 Proceso Gestión de Comunicaciones- SIGA 
 

La dimensión  “Información y Comunicación” es la encargada de articular todas las demás 
dimensiones que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG; a través de las 
comunicaciones el SENA se vincula con su entorno y facilita la ejecución de sus procesos con un 
enfoque de sistema de gestión integrado. 

En concordancia con el decreto 1499 de 2017, “atributos de calidad definidos por el MIPG”, los 
canales y productos de la comunicación deben ser apropiados para difundir información sobre las 
políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la Entidad, 
promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos, así mismo 
garantizando la divulgación de la información necesaria para la gestión interna y para atender los 
requerimientos de los diferentes “grupos de valor” (MIPG, 2017). 

Adicionalmente, por medio de la ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MINTIC, se 
contempla que todas las entidades del Estado deben hacer máxima publicidad y poner a 
disposición información pública para los ciudadanos, que sea útil en cuanto a contenido, 
oportunidad, veracidad, lenguaje y medios de acceso.  

• En el año 2019 se avanzó en la documentación y articulación metodológica de las 
versiones 1 de documentos que orientan las comunicaciones en la Entidad: Plan nacional de 
comunicaciones, manual de comunicación interna, manual de comunicación externa, brief de 
comunicaciones y demás formatos asociados, procedimiento publicación de información en el 
portal web SENA , detallando controles establecidos en el ejercicio de las comunicaciones en la 
gestión pública y las directrices del gobierno nacional en cumplimiento del principio de 
planeación. 

• Ejecución de acciones detalladas en los planes de mejoramiento para el cierre de los 
hallazgos que la Contraloría General de la república –CGR ha identificado en el proceso de gestión 
de comunicaciones. 

• Formulación y control de las acciones que en materia de comunicaciones aportan a los 
planes estratégico 2018-2022, plan de acción 2020, plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, plan de cierre de brechas FURAG, plan de implementación de las políticas de 
discapacidad y de enfoque diferencial. Y los requeridos en el marco de la ley para la 
implementación del componente información y comunicación en el marco del Modelo estándar de 
control interno- MECI. 

• Articulación con las dependencias del SENA en Dirección General y Direcciones Regionales 
para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014,” transparencia y acceso a la información pública”, a 
través de la depuración del esquema de publicación de la página web y la actualización de la 
información disponible para el ciudadano. 
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• Se ha fortalecido la transparencia activa del SENA, publicando y divulgando activamente la 
información pública sin que medie solicitud alguna de los ciudadanos. En 2019 se avanzó en la 
clasificación y depuración de la información mínima obligatoria que es responsabilidad de cada 
dependencia, se actualizó el esquema de publicación de la página web estableciendo vigencia de 
la información publicada para garantizar que la información disponible para los ciudadanos  se 
encuentre permanentemente actualizada. 

• Se articularon acciones con la Dirección de planeación y la oficina de control interno para 
la  implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas orientadas a reforzar  el significado 
que tiene para los servidores la cultura del control, la gestión del riesgo, la sostenibilidad del 
medio ambiente, la transparencia y el acceso a la información pública. 

• Se ha fortalecido la cultura de la medición y el control basado en la evidencia en cada una 
de las líneas de trabajo de la oficina de comunicaciones. 

4.7.2 Subsistema de Gestión Ambiental  
 

El SENA, a través de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, trabaja constantemente 
en la búsqueda de alternativas responsables con el ambiente en el desarrollo de su objeto 
principal, la formación de los colombianos, el cual permea todos los sectores, y con esto, los 
posibles impactos derivados de la misma.  
 
En este sentido, la Entidad ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos y se ha 
distinguido por el desarrollo, seguimiento e implementación de:  
 
• 244 permisos ambientales otorgados, asociados a concesiones de agua, vertimientos, licencias 

ambientales, publicidad exterior visual, entre otros.  De los cuales, 45 permisos fueron 
conferidos en el periodo que concierne al informe.  

• Como herramienta para abordar estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al 
cambio climático y al uso eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental, 
fueron implementados en el 2018, 3 Programas de Gestión cumplidos al 98.7% a nivel nacional, 
para el año 2019, fue implementado el Programa de Gestión “Sostenibilidad Ambiental” el cual 
cuenta con un porcentaje de avance del 87% a la fecha. En los programas ambientales 
implementados por la Entidad, se reflejan las acciones adelantadas por los responsables 
ambientales a nivel nacional en sus Centros de Formación. 
 

• El logro del Registro como Generadores de Residuos Peligrosos en la plataforma del IDEAM, 
para el 100% de las sedes a las que les aplica la obligación. 

 
• La Entidad incluyó en los requerimientos normativos la gestión, inscripción y reporte como 

Generador de Aceites de Cocina Usado a nivel nacional para las sedes a las que les aplica.  Las 
regionales han efectuado el correspondiente registro y reporte de acuerdo con la categoría de 
su jurisdicción; 8.507 kg de aceite de cocina usado ha sido gestionado adecuadamente. 

 
• 1.366 kg de residuos han sido aprovechados mediante compostaje y/o lombricultivo.  
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• Como parte de las campañas adelantadas con el equipo Ambiental Nacional de la Entidad, en el 
periodo comprendido se sembraron 12.660 árboles y se adoptaron 5809.  

 

4.7.2.1 Sistema de Gestión de Energía 
 

El Sistema de Gestión de Energía (SGE) se ha implementado con el propósito de ser una 
herramienta de gestión, que contribuya a mejorar el desempeño, uso y consumo de energía en la 
Entidad. De esta manera se ve reflejado en acciones de mejora, ejecución de planes de acción y 
resultados en la eficiencia energética, para mantener la certificación en la NTC ISO 50001:2019 y 
ampliar el alcance que actualmente está en 32 ciudades, de 21 regionales para 56 centros de 
formación. 

La operación del Sistema de Gestión de Energía, consiste en monitorear las variables de energía 
eléctrica, agua, y gas natural, por medio de los medidores de consumo con la plataforma que 
consolida los datos. De esta manera se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos de la 
norma ISO 50001, a través de los comités locales del Sistema de Gestión de Energía existentes en 
cada centro de Formación, encabezados por el Director Regional o Subdirector de Centro, el apoyo 
Ambiental, al líder Siga y líder Tic. 

• Con el SGE, se hace gestión del 56% del consumo total de Energía Eléctrica de la Entidad. 
 

• En 2019 Formación de 21 funcionarios como auditores internos ISO 50001 para el Sistema 
de Gestión de Energía. 
 

• En 2019 Integración con el Sistema de Gestión Ambiental SENA. 
 

• En los 3 años de implementación del SGE, se ha reducido cerca de un 13% de consumos de 
Energía Eléctrica a nivel nacional. 
 

• Para las 56 sedes certificadas en ISO 50001, se han reducido cerca del 20% en consumos 
de Energía Eléctrica. 
 

• Los ahorros de Energía Eléctrica (EE) entre 2016 y 2018, equivalen al consumo de EE de 
casi 15.000 colombianos en 1 año. 
 

• Acorde al factor de emisiones de CO2 de la UPME, el SENA al año evita la emisión de 150 
toneladas de CO2, que para absolverlo se requerirían más de 11.000 árboles. 
 

• Con el SGE, se hace gestión del 56% del consumo total de Energía Eléctrica de la Entidad. 
 

• En 2019 Formación de 21 funcionarios como auditores internos ISO 50001 para el Sistema 
de Gestión de Energía. 
 

• En 2019 Integración con el Sistema de Gestión Ambiental SENA. 
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• En los 3 años de implementación del SGE, se ha reducido cerca de un 13% de consumos de 
Energía Eléctrica a nivel nacional. 
 

• Para las 56 sedes certificadas en ISO 50001, se han reducido cerca del 20% en consumos 
de Energía Eléctrica. 
 

• Los Ahorros de Energía Eléctrica (EE) entre 2016 y 2018, equivalen al consumo de EE de 
casi 15.000 colombianos en 1 año. 
 

• Acorde al factor de emisiones de CO2 de la UPME, el SENA al año evita la emisión de 150 
toneladas de CO2, que para absolverlo se requerirían más de 11.000 árboles. 

4.7.3 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

El Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se entiende como el diseño, 
implementación y seguimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo y obedece a lo estipulado en 
el Decreto 1072 Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6; adicionalmente el Subsistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo está a cargo del Grupo de SST de la Dirección General. 

Entre los logros alcanzados entre julio 2018 a diciembre 2018 se encuentran la ejecución del 40% 
del plan de trabajo pactado con la ARL Positiva, logrando cerrar la vigencia 2018 con un 100% de 
ejecución total, la realización de 4.637 exámenes médicos ocupacionales programados desde el 
eje de Medicina Preventiva y del Trabajo, la finalización de la evaluación de requisitos legales 
aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo; en las 33 Regionales y la Dirección General, la 
autoevaluación de estándares mínimos de acuerdo a la Resolución 1111/2017 en las 33 Regionales 
y la Dirección General del SENA y la inducción/reinducción virtual en SST, 1855 personas entre 
contratistas y funcionarios de planta a nivel nacional, entre otros.  

Igualmente, entre enero y septiembre de 2019 se logró una ejecución del 87% del plan de trabajo 
pactado con la ARL Positiva, se realizaron 1.619 exámenes médicos ocupacionales programados 
desde el eje de Medicina Preventiva y del Trabajo, se realizó la inducción/reinducción virtual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 31.450 personas entre contratistas y funcionarios de planta a nivel 
nacional, se aplicaron 15.200 baterías de riesgo psicosocial a nivel nacional, se incrementó el 
número de brigadistas a nivel nacional pasando de un estimado de 1.670 brigadistas en la vigencia 
2018 a 3.500 brigadistas en el citado periodo de corte, se gestionó la asignación de 2.000 millones 
de pesos para compra de mobiliario, los cuales fueron distribuidos en 13 Regionales y se logró la 
reducción del incumplimiento normativo en términos de seguridad y salud en el trabajo en las 
sedes arrendadas en la Entidad en un 85% en la presente vigencia, entre otros.  

Por otra parte, el SENA recibió el 22 de noviembre de 2018 el reconocimiento por buenas prácticas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo en su experiencia exitosa en la Mesa de Arquitectura, Diseño y 
Ergonomía y el galardón a mejor empresa nacional en categoría Diamante, con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Cardiovascular “Sena Cardioactivate”, por parte de la ARL 
Positiva.  

Entre los retos a afrontar se encuentra la sensibilización de todos los gerentes públicos del SENA 
sobre sus responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lograr el 100% de la 
participación de los colaboradores en los procesos de inducción/reinducción y capacitación SST, 
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lograr un cubrimiento de 100% en la entrega de elementos de protección personal a los 
funcionarios y trabajadores oficiales de la Entidad, lograr una cobertura del 85% de la población en 
la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial y lograr que el índice de ambiente laboral iguale o 
supere el 80% esperado, entre otros.  

4.7.4 Seguridad de la Información  
 

El SENA desde el año 2018 viene adelantando la implementación de Seguridad Digital; como 
buena práctica está haciendo ajustes a la organización de seguridad de la información, definiendo 
roles y alcances, así como parametrizando el ciclo de vida de la seguridad a través de la 
implementación e integración del SGSI. 

Como parte de la implementación Seguridad de la Información a finales de mayo del año en curso 
el Comité Directivo  aprobó la política de seguridad y privacidad de la información para el SENA, 
por, ahora está en proceso de aprobación del consejo directivo. En este mismo sentido, a finales 
del Julio de 2019, se aprobó la política de riesgos del SENA, la cual se actualizó para su aprobación 
por el Comité de Control Interno; y se ha liderado el proceso de identificación de activos de 
información y su análisis de riesgo en compañía de la firma Cintel con el fin de ser replicado en 
todas las áreas del SENA; entre otros.  

Cabe señalar, que entre los retos se encuentra implementar la Seguridad de la Información en el 
SENA, de manera que pueda desarrollar la política de Gobierno Digital y de esta forma sustentar la 
transformación Digital y la 4RI; identificar todos los activos de información, así como su análisis de 
riesgo; clasificar la información, a través de la política de transparencia y generar lineamientos de 
protección de datos para todo el SENA, entre otros.  

4.8 Comunicaciones interna y externa 

La Entidad, a través de la Oficina Nacional de Comunicaciones desarrolla un Plan de 
Comunicaciones de alcance nacional, en el que se describen las diferentes estrategias, actividades 
y productos de comunicación del SENA. Este Plan permite a través de los diferentes canales de 
comunicación, que los ciudadanos se mantengan informados sobre los programas, servicios y 
productos de la Entidad, y así garantizar el derecho a acceder a la información pública, 
fomentando la transparencia activa, la rendición de cuentas por parte de la Entidad y el control 
social ciudadano.  

Comunicación Interna 

A través de los canales de comunicación interna (Intranet SENA, correo institucional, pantallas, 
carteleras físicas, tótem, fondo de escritorio, podcast, WhatsApp, entre otros), se difunde y 
transmite información de calidad que genera la Entidad, garantizando un adecuado flujo de 
información interna; así en el período julio de 2018 a septiembre de 2019 se destacan los 
siguientes avances:  

• En cuanto a la Intranet (Nube SENA) el contenido editorial durante el segundo semestre de 
2018 mantuvo una constante de noticias de 25 publicaciones mensuales, esto teniendo en 
cuenta además los banners y sus adjuntos informativos, ya sean videos, documentos y 
enlaces. 
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• De enero a septiembre de 2019 se han publicado en la intranet: notas (231), banner (108), 
videos (103), podcast (16), fondo de escritorio (33), pantallas (10), tótems (25), carteleras 
(15). 

• De enero a septiembre de 2019 a través del correo masivo se han creado y divulgado a la 
comunidad SENA: E card (303), Flash informativo (33), Infografías (7). 

• De enero a septiembre de 2019 se han formulado y ejecutado 30 campañas o estrategias 
dirigidas al público interno, tales como salarios emocionales: (Al SENA en bici y horarios 
emocionales), política de gobierno digital, política de energía, toma de inventarios, uso del 
carnet, uso del correo electrónico, divulgación del código de integridad ,adobe creative 
challenge, cine al SENA, pruebas TyT, apoyos de sostenimiento, Worldskills, convocatoria 
fondo nacional de vivienda SENA, plan acción 2020, apoyo en el encuentro de líderes 
renovación cultural, encuentro de Presidentes de Consejos Regionales, al SENA en bici, 
semana de la salud, el control interno es compromiso de todos (Control Interno Disciplinario), 
renovación cultural del SENA, plan de acción de discapacidad (look), semana de bilingüismo 
,banco de instructores 2020, política digital, jornada de apropiación de valores oficina de 
comunicaciones, el control lo tengo yo (Control Interno de Gestión), estrategia ser, saber y 
hacer, uso adecuado las carteleras ,campaña simulacro de evacuación, campaña divulgación 
medios de comunicación interna  

• A septiembre de 2019 se han realizado 28 cubrimientos: jornada ENI de inducción y 
capacitación a Instructores, posesión nuevos funcionarios, Inducción nuevos funcionarios, 
encuentro nacional Directores y Subdirectores 2019, evento diseño curricular, cubrimiento 
conversatorio de formación Inteligencia artificial, Adobe Creative Challenge, conmemoración 
día del funcionario público, conmemoración día de la mujer, conmemoración día del hombre, 
bienvenida a instructores, conmemoración día de la Secretaria, taller de comida saludable, 
taller de maquillaje, taller de Spa Dirección General, conferencia con Antanas Mockus, feria 
del libro, feria de Vivienda en la Dirección General, encuentro Presidentes Consejos 
Regionales, encuentro de líderes renovación cultural, Cine al SENA, encuentro sindical, 
construcción de lineamientos plan de acción, WorldSkills, expectativa, desarrollo y resultados, 
conversatorios de formación, certificación Aptis, auditoría de gestión. 

• En el año 2019 se crea y produce el magazín interno ‘Venga le cuento’, que va en su octava  
emisión, donde se ha tratado temas como: cultura SENA, Código de Integridad, FICCI en 
Cartagena y Gimnasio de la Dirección General, especial para el cumpleaños del SENA. El 
número de usuarios que han visto cada una de las emisiones del magazín muestra el siguiente 
comportamiento: emisión 1 (216 usuarios), emisión 2(870), emisión 3 (1.000), emisión 4 
(2.000), emisión 5 (640), emisión 6 (493), emisión 7 (2.263). Como estrategia de divulgación 
para que los usuarios puedan ver el magazín,  se ubicó un link para acceder desde 
plataformas fuera del SENA.  

• En el mes de abril de 2019 se formalizó la versión 1 del Manual de Comunicación Interna, que 
contiene los lineamientos para que las dependencias de Dirección General, Regionales y 
Centros de Formación, apropien y usen correctamente los canales y productos de 
comunicación interna. 

• A septiembre de 2019 se han realizado tres presentaciones Facebook Live (sobre diferentes 
contenidos de interés del público interno).  
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• De enero a septiembre de 2019, el tráfico de visitas que realizan los usuarios a la intranet 
SENA muestra el siguiente comportamiento:  

Estadísticas visitas a INTRANET SENA_  

 
2019 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. 
Sesiones iniciadas 141,83 302,48 357,51 304.238 395,1 290,58 340,9 358,56 354884 
Usuarios frecuentes 13,981 23,214 24,119 23.119 25,36 22,516 23,817 24,114 24,799 
Usuarios nuevos  8,726 15,483 14,176 12.980 15,24 10,897 12,274 12,428 12,908 
Duración en cada sesión 
- minutos 2:41 2:29 2:29 2:37 2:32 2:26 2:21 2:27 2:22 

Fuente: Oficina de Comunicaciones.  

Comunicación Externa 

A través de los canales de comunicación externa (portal web SENA, programas de radio y tv 
institucional, redes sociales institucionales, revistas producidas por el SENA, free press con medios 
masivos de comunicación) se garantiza un adecuado flujo de información  pública requerida para  
la correcta  interacción con los ciudadanos; en cumplimiento a lo previsto en la ley 1712 de 2014 
“Transparencia y acceso a la Información pública.”  Los principales logros en materia de 
divulgación de información a los ciudadanos son:  

• Se diseñó, imprimió y distribuyó una edición de la revista AvanSENA a públicos objetivos 
específicos y se realizó una edición digital en noviembre de 2018, ofreciendo una amplia gama 
de temas para dar a conocer de manera efectiva las acciones que adelanta la Entidad a nivel 
nacional. A finales de 2018 se preparó la edición 3 de dicha revista que se divulgó en febrero de 
2019. 
 

• Se publicaron separatas en periódicos Regionales: El Mundo (Medellín), El Colombiano 
(Medellín), El Universal (Cartagena), El Heraldo (Barranquilla), La Patria (Manizales), El País 
(Cali). 

 
• El programa de radio del SENA se reemplazó por una transmisión de facebook live realizada 

todos los jueves por la cuenta oficial y durante la cobertura de eventos especiales, que se 
identifica como SENA Online. Durante el segundo semestre de 2018 se transmitieron 24 
capítulos de SENA Online. 

 
• Se emitieron 24 capítulos del programa SENA On Line, a través de las redes sociales, el cual 

reemplazó durante 2018 al programa institucional de radio. De éstos, 7 se realizaron en 
Regionales del SENA y 4 más en remoto, en escenarios como Corferias y centros de formación. 

 
• De julio de 2018 a septiembre de 2019 se publicaron 670 boletines de prensa en el portal web 

SENA con contenidos de interés para los colombianos en temáticas como formación, Fondo 
emprender, Economía Naranja, bilingüismo, certificación por competencias laborales, empleo, 
tecnología, innovación o investigación, entre otros. A cada uno se le ha hecho free press (lobby 
ante los medios masivos de comunicación), de los cuales se estima que un 65% fueron 
publicados gratuitamente por los mismos. 
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• A septiembre de 2019 se ha transmitido 1 capítulo del programa SENA al Aire Radio, a través de 
las 54 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, en todo el país. Esta emisión puede 
consultarse en el link  http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/podCast.aspx. 
 

• De enero a septiembre de 2019 se ha ejecutado la estrategia de comunicación externa para el  
lanzamiento de cuatro convocatorias a Fondo Emprender, así como ocho convocatorias 
especiales cerradas, en las Regionales.  

 
• Se han realizado campañas noticiosas de Bilingüismo, cursos virtuales cortos, WorldSkills 

(nacional, Américas e internacional), cinco ofertas de formación, 2 del 2018 y 3 para el 2019. 
Así mismo, a finales de 2018 se realizó la campaña para el proceso de contratación de 
instructores del 2019. En 2019 se divulgaron grandes convenios con Amazon Web Services 
Educate, Registraduría Nacional, Función Pública, Cruz Roja, Mnemo, Samsung, Siemens y 
Transmilenio.  

 
• Se realizaron cubrimientos de jornadas especiales del SENA como Cine al SENA, clubes de 

ciencia, ferias de innovación de Sennova y participaciones de la Entidad con terceros como 
Bogotá Audiovisual Market, Heroes Fest, Agroexpo, Bogotá Fashion Week, Bogoshorts, Feria 
del Libro, Cumbre de Líderes por la Educación, Expoconstrucción, Festival Creativo o titanes 
Caracol, por mencionar algunos. 

 
• De enero a septiembre de 2019 se difundieron las acciones que la Entidad realiza para acercar 

al sector productivo a la Cuarta Revolución Industrial, formar en competencias pertinentes en 
las Industrias 4.0 a todos los colombianos e impulsar la Economía Naranja.   

 
• Se divulgaron las certificaciones relevantes que realiza el SENA como las de las empresas 

Servientrega, TCC, Funcionarios del Congreso de la República, Uniminuto y poblaciones como 
recicladores, artesanos, músicos empíricos, meseros, operarios de call center, taxistas o disk 
jokeys, trabajadores de cuero y calzado, entre otros.  

 
• Así mismo, procesos como las dos convocatorias de Formación Continua Especializada y el 

funcionamiento de las Mesas Sectoriales del SENA, al igual que las microrruedas de empleo 
nacionales y las convocatorias especiales como las de la Equidad de Género, Población Víctima, 
Discapacidad y las de Beneficio al Migrante. 

 
• La puesta en marcha de las construcciones nuevas del SENA, así como la mejora de ambientes 

de formación en varios departamentos del país como Amazonas, Atlántico, Bolívar y Cesar, 
también fueron noticia en el periodo mencionado. 

 
• Se documentó el protocolo de comunicaciones para la participación del SENA en los talleres 

“Construyendo País 2019” de la Presidencia de la República. 
 

• En cuanto a movilidad internacional, se realiza cubrimiento manteniendo informada a la 
comunidad sobre los aprendices e instructores que han viajado al exterior con el fin de 
actualizar sus conocimientos, de realizar pasantías o de participar en concursos tecnológicos o 
innovadores, historias que hacen parte del orgullo SENA. 

 

http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/podCast.aspx
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• Se hizo la captación o identificación de un número considerable de impactos mediante la 
herramienta de monitoreo en medios de comunicación externos tradicionales. Dichos impactos 
consisten en publicaciones relacionadas con las diferentes actividades del SENA, en medios de 
comunicación de orden local, regional y nacional en todo el país. En el segundo semestre de 
2018,  se registraron  5.491 impactos en medios de comunicación tradicionales; y de enero a 
septiembre de 2019 el número de impactos registrados es de 7. 119. 

 
• Se publicó  en la sección transparencia del portal web SENA la información mínima que de 

acuerdo con la ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MinTic le corresponde 
divulgar al SENA como sujeto obligado; en este sentido se atendieron de julio de 2018 a 
septiembre de 2019 las solicitudes de publicación de 2.841 documentos clasificados como 
públicos que fueron remitidos a la oficina de comunicaciones por los responsables de la 
información en Dirección General y Direcciones Regionales. 

 
• De julio de 2018 a septiembre de 2019, el tráfico de visitas que realizan los usuarios al portal 

web del SENA muestra el siguiente comportamiento:  
 

Estadísticas Portal WEB 18 de Julio 2018 al 30 de septiembre 2019 
 
TRÁFICO PORTAL WEB CANTIDAD 

Sesiones 12.168.196 
Visitas a páginas 26.191.519 
Fuente: Web master oficina de comunicaciones. Octubre de 2019. 
 

• A nivel nacional el comportamiento de los usuarios del portal web SENA por ciudades en 
relación al tráfico de visitas a las diferentes sesiones se detalla en a continuación:  

Comportamiento usuarios portal web SENA por ciudades de Colombia 18 de Julio 2018 al 30 de 
septiembre 2019. 

4 CIUDADES CON MÁS USUARIOS SESIONES 
Bogotá 2.809.697 
Medellín 609.573 
Cali 473.655 
Barranquilla 435.997 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

• A nivel internacional el comportamiento de los usuarios del portal web SENA por países en 
relación al tráfico de visitas a las diferentes sesiones se detalla en la siguiente tabla:  

Comportamiento usuarios portal web SENA por países 18 de Julio 2018 al 30 de septiembre 2019. 

5 PAÍSES CON MÁS SESIONES SESIONES 
Colombia 6.407.948 
United States 561.252 
Venezuela 30.186 
México 19.727 
España 19.946 
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Fuente: Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

4.8.1 Transparencia cumplimiento Ley 1712 de 2014 
 

Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, se regula 
el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. Así mismo,  la Procuraduría General de 
la Nación creó un sistema de información hecho a la medida que permite el registro, seguimiento, 
monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA, teniendo 
como principio la información de la “Matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014” y 
demás normativas.  

Por lo anterior y en cumplimiento de las Directrices de la Directiva No. 006 de 2019, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA realizó el diligenciamiento con corte a 31 de Agosto de 2019 de la 
información correspondiente al botón de transparencia de la página web obteniendo como 
resultado un nivel de cumplimiento: 98 sobre 100 puntos.  

Cabe destacar que entre los logros se encuentra la actualización de la sección de transparencia con 
el fin de crear una interacción con los grupos de valor y ciudadanía en general de forma más clara 
y eficiente.  

Por último, dentro de los principales retos está la documentación del índice de Información 
Clasificada y la actualizar de la información del Registro de Activos de Información.  

4.8.2 Manejo de redes sociales 
 

• De enero a septiembre de 2019 se  formuló y ejecutó la estrategia digital con el objetivo de 
impulsar temáticas y visibilizar de una forma organizada los productos de comunicación, exaltar 
logros del SENA en el cumplimiento de su misión y avanzar en la coordinación del mensaje 
comunicativo único en Dirección General, Regionales y Centros De Formación.  

Estrategia digital SENA 2019. 

 

Fuente: Línea de trabajo digital-Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

• En lo corrido del año 2019 se avanza en la introducción y reconocimiento de nuevos productos 
de comunicación, con los siguientes resultados a septiembre: Vitrina para Emprendedores ( 30 
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), #SomosSENA ( 15 ) , SENA responde ( 7 ) , Top SENA ( 12 ), Reto SENA ( 2 ), SENA en 1 minuto 
( 80 ), Live medios de comunicación ( 10 ).  
 

• El crecimiento de los seguidores en las cuentas nacionales del SENA: Twitter e Instagram: 
@SENAcomunica; Facebook: @SENAColombiaOficial, de julio de 2018 a  septiembre de 2019 es 
el siguiente: 

Seguidores redes SENA nacional julio 2018 - septiembre 2019. 

CUENTA SEGUIDORES JUL. 
A DIC.2018 

NUEVOS 
SEGUIDORES 

GANADOS DE ENE. 
A SEPT.2019 

TOTAL SEGUIDORES 
A SEPT.2019 

% CRECIMIENTO A 
SEPT. 2019 

Instagram 87.042 60.288 147.330 69,30% 

Facebook 691.201 47.988 739.189 6,90% 

Twitter 686.686 12.630 699.316 1,80% 
Fuente: Líneas de trabajo digital/SIGA-Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

• El comportamiento de los seguidores en las cuentas de las 33 Regionales del SENA de julio de 
2019 a septiembre de 2019 es el siguiente:    

Seguidores redes SENA cuentas Regionales  julio 2018 - septiembre 2019. 

CUENTA SEGUIDORES JUL. 
A DIC. 2018 

NUEVOS 
SEGUIDORES 
GANADOS DE 

ENE.A SEPT. 2019 

TOTAL 
SEGUIDORES A 

SEPT. 2019 

% CRECIMIENTO A 
SEPT. 2019 

Instagram         

Facebook 163.280 124.972 288.252 76,50% 

Twitter   13.391   100,00% 
Fuente: Líneas de trabajo digital/SIGA. Octubre de 2019. 

• De la anterior tabla se destaca que en el año 2019 se realiza la apertura de las cuentas de 
twitter de las 33 Regionales del SENA , buscando dar un mayor alcance y focalizar los temas 
que se generan en las Regionales; esta acción ha permitido llegar a grupos de interés 
específicos de cada zona y dar un mayor alcance a los contenidos que también se manejan en 
las cuentas nacionales del SENA garantizando la coordinación del mensaje comunicativo en el 
marco de la estrategia nacional de comunicaciones 2019.  

Estrategia digital SENA 2019- Regionales. 
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Fuente: Línea de trabajo digital- Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

• El alcance de las publicaciones en las cuentas nacionales en el marco de la estrategia nacional 
de comunicaciones SENA 2019 presenta el  comportamiento detallado en la tabla 7, se 
destaca la red social Facebook con mayor alcance de las publicaciones, le sigue twitter y es un 
reto mejorar el alcance de las publicaciones en la red social Instagram. 

Alcance de las publicaciones redes SENA cuentas Regionales  julio 2018 - septiembre 2019. 

CUENTA 
ALCANCES 
JUL. A DIC. 

2018 

NUEVOS ALCANCES 
GANADOS DE ENE. 

A SEPT.  2019 

TOTAL 
ALCANCES A 
SEPT. 2019 

% CRECIMIENTO 
ALCANCES SEPT. 

2019 
Instagram 1.518.014 48.920 1.566.934 3,20% 
Facebook 7.131.221 7.398.324 14.529.545 103,70% 
Twitter 12.560.000 5.949.606 18.509.606 47,40% 
Fuente: Líneas de trabajo digital/SIGA-Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

• En 2019 se realizó el proceso de verificación de las cuentas del director general Carlos Mario 
Estrada (Facebook, Twitter e Instagram), lo cual permite dar mayor confianza a los usuarios 
frente al contenido y la información que se publica, previniendo el riesgo de cuentas falsas que 
pueden ser creadas en cualquier momento.  

Estrategia digital SENA 2019- Cuentas del Director General 

FACEBOOK                                                               TWITTER- INSTAGRAM:  
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Fuente: Línea de trabajo digital. –Oficina de Comunicaciones. Octubre de 2019. 

• En el año 2019 se avanza en la divulgación de contenidos con enfoque pluralista y diferencial, 
material de comunicación articulado a la estrategia de comunicación incluyente la cual se 
orienta a exaltar los derechos y logros de las poblaciones vulnerables, a través de las redes 
sociales oficiales estos contenidos se identifican con el  numeral #SENAIncluyente y han 
tenido el siguiente comportamiento a septiembre de 2019: Post (10) y  videos (7). 

• Con el objetivo de dar una respuesta efectiva y alineada a los canales oficiales de radicación 
desde las redes sociales de la Entidad, se ha dado respuesta de enero a septiembre de 2019 a 
34.916 ciudadanos en cuentas nacionales y 1.670 en cuentas Regionales.  

4.8.3 Diseño y eventos 
 

• En septiembre de 2019 se realizó la conceptualización y lanzamiento de la campaña sombrilla 
“Cuando Creemos Creamos” con el fin de renovar el mensaje y la comunicación del SENA, 
actualmente se avanza en la implementación de las estrategias de comunicación interna y 
externa para divulgar esta campaña a  la comunidad de colaboradores en todo el país así 
como paulatinamente a todos los ciudadanos. 
 

• A septiembre de 2019 se realizó la actualización del Brandbook o Manual de Identidad 
Corporativa del SENA y del Brandbook de la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que la 
imagen institucional refleje la modernización de la Entidad y  garantice unidad gráfica a nivel 
nacional como  insumo para la producción de material y piezas de comunicación en todas las 
sedes del SENA. 
 

• Apoyo a las áreas misionales, Regionales y Centros de Formación con la elaboración de piezas 
gráficas para campañas y estrategias de comunicación que contribuyan al posicionamiento de 
marca de la Entidad en los diferentes públicos objetivos. Así mismo, asesorías para la correcta 
aplicación de la imagen de la Entidad.  

 
• Desarrollo de key visuals y piezas gráficas de diferentes campañas para la divulgación de 

servicios tales como: convocatorias de Fondo Emprender, convocatorias de formación virtual 
y presencial, cursos cortos, jornadas de la Agencia Pública de Empleo, puesta en marcha de 
nuevos centros de formación, certificación de competencias, alianzas estratégicas como 
Amazon, entre otros. 
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• Desarrollo gráfico para branding de eventos propios del SENA y stands para la participación 

en eventos estratégicos externos tales como: Cine al SENA, SENASoft, Colombiamoda, 
Agroexpofuturo, entre otros. 

 
• De julio a diciembre de 2018 se ejecutaron 8 eventos internos, 5 inauguraciones y 36 eventos 

externos. 
 

• A septiembre se han ejecutado 75 eventos y actividades orientadas a divulgar la marca SENA 
y a exaltar el logro de las metas que las áreas misionales del SENA tienen establecidas en el  
plan nacional de desarrollo 2019-2022.  

4.8.4 Audiovisual y contenido: 
 

La producción de contenido audiovisual ha permitido mejorar  el acceso a la información a la 
población con discapacidad, se avanza en un número significativo de  videos con lenguaje de señas 
o con subtítulos, con lo que se exaltan derechos de las poblaciones con enfoque pluralista y 
diferencial y se fortalece la transparencia activa del SENA a través de los productos de 
comunicación.  Los principales logros en el período julio de 2018 a septiembre de 2019 son:  

• En el segundo semestre de 2018, a través del Sistema Interactivo de Videoconferencia 
Educativa (SIVE), se emitieron 642 videoconferencias solicitadas por áreas de la Dirección 
General, Regionales y Centros de Formación e incluso, por otras entidades estatales, gremios 
y organizaciones. 
 

• Se alimentó el archivo de fotografía y video, con el fin de aportar a la conservación de la 
memoria histórica de la Entidad. Las fotografías de los eventos y actividades que se cubrieron 
fueron compartidas con el equipo de redes sociales para la difusión a través de las mismas. 

 
• En el segundo semestre de  2018 se transmitieron 24 capítulos del programa SENA TV, a 

través del Canal Institucional, los domingos a las 10:30 a.m., las emisiones cuentan con 
lenguaje de señas y pueden consultarse en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=r8vuarWXMZI&index=3&list=PLdgsC6jI-
tmUArWgjqeDm5VBuhNq63Ogf&t=0s 

 
• De enero a septiembre de 2019 se han transmitido 12 emisiones del programa de tv SENA al 

Aire por el canal RTVC los domingos a las 2:00 p.m. las emisiones cuentas con lenguaje de 
señas y pueden consultarse en el link http://www.sena.edu.co/es-
co/Noticias/Paginas/SENA_al_aire.aspx. 

Finalmente, entre los retos de la Gestión de Comunicaciones se encuentran:  

• Disponer los canales de comunicación con enfoque pluralista y diferencial, de acuerdo a 
las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de los servicios del SENA, focalizando la 
comunicación en aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas 
pertenecientes a comunidades indígenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8vuarWXMZI&index=3&list=PLdgsC6jI-tmUArWgjqeDm5VBuhNq63Ogf&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=r8vuarWXMZI&index=3&list=PLdgsC6jI-tmUArWgjqeDm5VBuhNq63Ogf&t=0s
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/SENA_al_aire.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/SENA_al_aire.aspx
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• Contar con mayor número de recursos y material comunicativo en el portal web SENA 
para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad: producción de un número 
significativo de videos con lenguaje de señas o con subtítulos. 

• Fortalecer la cultura del  lenguaje claro en las comunicaciones con el ciudadano, con el fin 
de garantizar el derecho de los mismos a acceder a la información pública y servicios de calidad, 
para acercarlos a la Entidad y contar con su confianza. 

4.9 Control Interno  

 
4.9.1 Programa Anual de Auditorías Internas 
 

La Oficina de Control Interno elaboró y ejecutó el Programa Anual de Auditorías vigencia 2018, en 
el cual se determinaron 21 puntos de auditoría, 13 en la Dirección General y 8 en Regionales y 
Centros de Formación. Dentro de su ejecución también se contemplaron 7 auditorías especiales 
por requerimiento de la Dirección General y diferentes grupos de interés, su ejecución fue del 
93%. 

Auditorias programas y ejecutadas 2018 

TIPO AUDITORÍA PROGRAMADAS EJECUTADAS PORCENTAJE AVANCE 
Dirección General-Despliegue Centros de 
Formación  13 10 77% 

Regionales -Centros de Formación 8 8 100% 
Especiales (Incluye respuesta expectativas de la 
Administración) 7 8 114% 

Total 28 26 93% 
Fuente: Plan Anual de Auditoría Interna 2018 – Oficina de Control Interno 

Para la determinación del Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2019 se establecieron 12 
puntos de auditoría regular en centros de formación, 12 puntos de auditoría en Dirección General 
y 8 auditorías especiales, a 30 de septiembre de 2019, la ejecución general del plan es del 72%   

Auditorias programas y ejecutadas 2019 

TIPO AUDITORÍA PROGRAMADAS EJECUTADAS* PORCENTAJE AVANCE 
Dirección General-Despliegue Centros de 
Formación   12 7 58% 

Especiales (Incluye respuesta expectativas 
de la Administración) 8 8 100% 

Regionales -Centros de Formación  12 8 67% 
Total 32 23 72% 

Fuente: Plan Anual de Auditoría Interna 2019 – Oficina de Control Interno 

Estas auditorías se ejecutan bajo las normas del Marco Internacional para la práctica profesional 
de la auditoría interna-MIPP emanadas por el Instituto de Auditores Internos-IIA Global. Esta 
metodología permitió que el ejercicio de auditoría se alineará con los estándares internacionales 
de auditoría interna para generar valor agregado a la misión de la Entidad.   
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Grupo Número de 
Dependencias

Calificación 
Promedio de 

Evaluación de 
Gestión por 

Dependencias

%

9,6 a 9,9 92 9,7 57%
9,1 a 9,5 60 9,4 37%
8,6 a 9,0 8 8,9 5%
 < 8,0 2 6,2 1%
Promedio
Total
SENA

162 9,5 100%

4.9.2 Proyectos estratégicos de la Oficina de Control Interno 
 
Entre los proyectos estratégicos de la Oficina de Control Interno se encuentra la formulación y 
ejecución del Plan Aseguramiento y Mejora de la Calidad –PAMC, el cual ha permitido cerrar las 
brechas y  trabajar sobre oportunidades de mejora a la actividad de auditoría interna. 
 
Por otra parte, en la vigencia 2018 se realizó la Evaluación de la Gestión por Dependencias de la 
Entidad, esta evaluación permitió el análisis de indicadores y metas de 13 dependencias 
pertenecientes a la Dirección General, 33 Regionales y 117 Centros de Formación en periodos 
trimestrales. 
 
Teniendo los resultados trimestrales para la calificación anual de cada dependencia de la Entidad, 
a continuación se relacionan resultados por la vigencia 2018 obtenidos a nivel nacional. 

Resultados consolidados vigencia 2018 

 

 

Fuente: Plataforma CompromISO – Módulo Calificación de la Gestión por Dependencias 

Para el 2020 y teniendo en cuenta la expedición del Acuerdo 6176 de Octubre de 2018 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la Evaluación de Gestión por Dependencias se tendrá 
en cuenta como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo 
de evaluación de los empleados de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. En el 
transcurso del año vigente 2019, las dependencias de la Entidad han sido evaluadas en dos 
aplicaciones trimestrales con un porcentaje acumulativo del 45%, así: 
 
Evaluación a dependencias del SENA 

TRIMESTRE EVALUADO CALIFICACIÓN SENA PESO 
Primer Trimestre  9,1 15% 
Segundo Trimestre  9,6 30% 
Tercer Trimestre Pendiente aplicación en noviembre 2019  30% 
Cuarto Trimestre  Pendiente aplicación en enero 2020  25% 
Fuente: Plataforma CompromISO – Módulo Calificación de la Gestión por Dependencias 
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4.9.3 Planes de Mejoramiento Institucionales Auditorías Internas de Gestión (AIG) y Contraloría 
General de la República (CGR). 

 

Como resultado de la evaluación en el marco de la auditoría financiera realizada por la Contraloría 
General de la República a los estados financieros del SENA, se evidenció el diseño de controles y la 
efectividad de los mismos en el proceso financiero, contable y presupuestal del SENA, lo que 
significa la gestión adecuada de los recursos y estados financieros razonables, de acuerdo con la 
normatividad vigente. De esta auditoría se constituyeron 91 hallazgos administrativos.  

En el caso de las Auditorías Internas de Gestión (AIG), realizadas en el periodo julio de 2018 hasta 
septiembre 2019, se establecieron 862 observaciones. Al respecto, la Entidad cumpliendo con el 
ciclo PHVA, formuló los planes de mejoramiento.  

Avances de los Planes de Mejoramiento al mes de septiembre de 2019 

Con corte al mes de septiembre de 2019, el SENA cuenta con 1.464 hallazgos, establecidos por la 
Contraloría General de la República CGR de los cuales 165 han sido cerrados por este organismo 
de control; 1027 tienen acciones cumplidas de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de 
Control Interno y 272 hallazgos cuentan con acciones en ejecución y seguimiento. En el anexo 
Control Interno se puede observar el detalle de los hallazgos.  

Los planes de mejoramiento correspondientes a la auditoría REGULAR de la vigencia 2018 y 
Auditorias Especiales de la misma vigencia, se suscribieron ante la CGR en los meses de julio y 
agosto de 2019, respectivamente.  

Para el caso de las Auditorías Internas de Gestión el SENA realizadas durante la vigencia 2018 y lo 
que lleva del 2019, se establecieron 1205 observaciones, de los cuales 117 tienen acciones 
cumplidas de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y 1088 
observaciones cuentan con acciones en ejecución y seguimiento como se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
Observaciones Auditorías Internas  
VIGENCIA No. TOTAL DE 

OBSERVACIONES 
No. EN EJECUCIÓN 

Y SEGUIMIENTO 
No. CUMPLIDOS 

POR LA OCI 
2018 729 617 112 
2019 476 471 5 

TOTAL 1.205 1.088 117 
Fuente: Plataforma CompromISO – Módulo de Mejora Continua 
 
5 Anexos  
 
Anexo Atención a Población Vulnerable 
 

NOMBRE TIPO POBLACIÓN APRENDICES CUPOS 
Desplazados por la violencia 1.053.552  1.432.859  
Desplazados por fenómenos naturales 51.987  75.483  
Discapacitados 31.050  45.715  
Adolescente en conflicto con la ley penal 9.672  16.498  
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NOMBRE TIPO POBLACIÓN APRENDICES CUPOS 
Adolescente trabajador 104.401  141.001  
Indígena 75.236  101.395  
INPEC 37.342  63.870  
Jóvenes vulnerables 829.188  1.136.636  
Mujer cabeza de familia 409.935  574.432  
Negro 68.598  104.479  
Adolescente desvinculado de grupos armados organizados más reintegrados 10.855  17.323  
Tercera edad 68.126  98.153  
Remitidos por el PAL 12.874  18.145  
Sobrevivientes minas antipersonales 513  617  
Soldados campesinos 27.282  39.806  
Afrocolombiano 68.527  91.456  
Palenquero 822  1.224  
Raizal 6.461  9.549  
Gitanos (Rom) 246  353  
Abandono o despojo forzado de tierras 149  194  
Actos terrorista/atentados/combate s/enfrentamientos/hostigamientos 3.794  5.072  
Amenaza 3.796  5.155  
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto 
armado 764  1.107  
Desaparición forzada 7.297  9.644  
Homicidio / masacre 45.507  60.135  
Minas antipersonal, munición sin explotar, y artefacto «explosivo improvisado 1.782  2.417  
Secuestro 1.512  2.012  
Tortura 544  713  
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con 
grupos armados 183  281  
Herido -  -  
Reclutamiento forzado 1  1  
Fuente: SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 
 
Anexo Resultados Obtenidos en el Convenio Cooperación Internacional para el desarrollo, suscrito 
entre el SENA – INCI – FOAL, Número 0173 del año 2016, 28 de septiembre.   
 

ÁREAS ACCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Beneficiarios 
Directos 
(desglose 
según 
actividad) 

Identificados y entrevistados. 1.264 965 2.229 
Mejoran empleabilidad con capacitación. 234 170 404 
Insertados laboralmente. 39 21 60 
Microemprendimientos. 47 24 71 
Prácticas laborales. 7 5 12 
Personas en talleres de orientación. 117 85 202 

Fuente: Programa Ágora. Corte junio de 2018 a junio de 2019. SENA - Dirección de Empleo, 
Trabajo y Emprendimiento.  
 
Anexo Sectores Impactados y Recursos Asignados 
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SECTORES ECONÓMICOS 
No. 

PLANES 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
EMPLEOS 

POTENCIALES 
Actividades inmobiliarias 24 $ 2.672.728.545 139 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 276 $31.718.049.696 1.574 
Comercio al por mayor y al por menor 32 $3.329.143.601 170 
Construcción 7 $624.815.084 36 
Educación 7 $876.568.365 45 
Explotación de minas y canteras 2 $283.059.512 14 
Hogares privados con servicio domestico 2 $195.310.500 12 
Hoteles y restaurantes 64 $6.868.996.671 355 
Industrias manufactureras 268 $30.261.265.114 1.488 
Otras actividades de servicios 97 $10.887.595.322 565 
Pesca 44 $5.564.594.924 265 
Servicios sociales y de salud 17 $1.859.051.431 96 
Suministro de electricidad, gas y agua 1 $140.623.560 6 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 $2.483.568.318 121 

Total general 861 $97.765.370.643 4.886 
Fuente: SENA - Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento. 
 
Anexo Cantidad de procesos por Regional 
 

REGIONAL NÚMERO DE PROCESOS 
Amazonas 2 
Antioquia 313 
Arauca 2 
Atlántico 3 
Atlántico  138 
Bolívar 3 
Bolívar 176 
Boyacá 70 
Caldas 104 
Caquetá 14 
Casanare 17 
Cauca 54 
Cesar 78 
Choco 47 
Córdoba 70 
Cundinamarca 75 
Direccion General 136 
Distrito Capital 470 
Guajira 30 
Huila 54 
Magdalena 125 
Meta 44 
Nariño 10 
Norte de Santander 71 
Putumayo 6 
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REGIONAL NÚMERO DE PROCESOS 
Quindío 1 
Quindío 19 
Risaralda 88 
San Andrés 27 
Santander 180 
Sucre 16 
Tolima 43 
Valle 188 
Total 2.674 
Fuente: Direccion Jurídica 
 
Anexo Principales procesos por causa 

 
CAUSA DEL PROCESO NÚMERO DE PROCESOS 

Configuración del contrato realidad. 790 
Ilegalidad del acto administrativo que no reconoce la reliquidación de la pensión. 255 
Indebida liquidación de pensión de vejez. 173 
Ilegalidad del acto administrativo que liquida pensión. 70 
No reconocimiento de pensión de vejez. 52 
Ilegalidad del acto administrativo que no reconoce la indexación y reajuste de la 
pensión. 50 
No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales. 43 
Incumplimiento de sentencia judicial. 42 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción por violación de normas 
sobre contrato de aprendizaje. 41 
Violación al debido proceso administrativo. 39 
Controversia contractual. 38 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción en ejercicio del control 
fiscal. 38 
No reconocimiento de prestaciones sociales. 33 
Incumplimiento en el pago de una obligación con garantía real. 32 
Configuración de un contrato realidad frente a la administración. 31 
Incumplimiento de sentencia judicial o acuerdo conciliatorio. 31 
Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de 
libre nombramiento y remoción. 29 
Configuración del contrato realidad. 28 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción por no pago de aportes 
parafiscales. 28 
Nulidad Acto Administrativo – Resolución. 28 
Ilegalidad del acto administrativo que reconoce pensión - acción de lesividad. 23 
Ilegalidad del acto administrativo que adjudica un contrato. 19 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción por violación de normas de 
derecho laboral colectivo. 19 
Incumplimiento en el pago de aportes parafiscales. 19 
Incumplimiento en pago de obligación contenida en título valor. 19 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción por omisión o inexactitud 
de las contribuciones parafiscales de la protección social. 18 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción por violación de normas de 
derecho laboral individual 17 
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CAUSA DEL PROCESO NÚMERO DE PROCESOS 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria 16 
La nulidad de un acto administrativo que impone una sanción 16 
Cobro indebido de obligación 15 
Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de 
carrera 15 
Ilegalidad del acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad 
de inspección, vigilancia y control. 15 
Reclamaciones referentes a pensiones. 15 
Ilegalidad del acto administrativo que libra mandamiento de pago. 14 
Incumplimiento contractual. 14 
Ilegalidad del acto administrativo que impone multa por incumplimiento del 
contrato. 13 
Ilegalidad del acto administrativo que liquida la pensión - acción de lesividad. 13 
Accidente de trabajo o enfermedad profesional por culpa patronal. 12 
Ilegalidad del acto administrativo que no reconoce pensión de jubilación 12 
No reconocimiento de pensión de sobreviviente. 12 
Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales. 11 
No reconocimiento de la indexación y reajuste de la pensión de vejez. 11 
Indebida liquidación de prestaciones sociales. 10 
Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Estudio de solicitudes de conciliación periodo julio a diciembre del 2018 
 

PERIODO ACTA NO. DE SOLICITUDES ESTUDIADAS 

1 al 31 de Julio de 2018 
14 44 
15 61 

Total 1 al 31 de Julio de 2018 105 

1 al 31 de Agosto de 2018 
16 62 
17 36 

Total 1 al 31 de Agosto de 2018 98 

1 al 30 de Septiembre de 2018 
18 40 
19 33 

Total1 al 30 de Septiembre de 2018 73 

1 al 31 de Octubre de 2018 
20 47 
21 44 

Total 1 al 31 de Octubre de 2018 91 

1 al 30 de Noviembre de 2018 
22 44 
23 42 

Total 1 al 30 de Noviembre de 2018 86 

1 al 31 de Diciembre de 2018 

24 28 

25 35 
Total 1 al 31 de Diciembre de 2018 63 

Total Solicitudes Estudiadas 516 
Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Temas y solicitudes de conciliación estudiadas periodo julio a diciembre del 2018 
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TEMAS No. DE SOLICITUDES ESTUDIADAS 
Accidentes aprendiz y otros 5 
Acción popular espacio público, 
saneamiento 1 

Acción repetición  1 
Acción lesividad 2 
Aportes parafiscales 2 
Contrato realidad 270 
Controversias contractuales 4 
Convocatoria 436/2017 3 
Cuota aprendizaje 16 
Divisorio 1 
Ejecutivo 3 
Estudios Acción de Repetición 42 
Excedente médico 1 
FIC 9 
Fonade 1 
Insubsistencia 4 
Ley 1551/2012 3 
Maltrato-acoso laboral 1 
Multa Ministerio 16 
Nulidad adjudicación contrato 5 
Nulidad simple 1 
Pago sentencias 3 
Prestaciones laborales y otras causas 
laborales y pensionales 10 

Prima de coordinación y localización 6 
Principio de oportunidad 1 
Reliquidación pensional 82 
Reparación directa 11 
Retiro del servicio por pensión 4 
Revocatoria cobro coactivo 2 
Revocatoria nombramiento planta 
temporal 1 

Sanción disciplinaria 2 
Terminación encargo 1 
Terminación nombramiento 
provisional 2 

Total 516 
Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Estudio de solicitudes de conciliación periodo enero a septiembre del 2019 
 

PERIODO ACTA No. DE SOLICITUDES ESTUDIADAS 

1 al 31 de Enero de 2019 
1 14 
2 19 

Total 1 al 31 de Enero de 2019 33 

1 al 28 de Febrero de 2019 3 40 
4 46 

Total 1 al 28 de Febrero de 2019 86 
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PERIODO ACTA No. DE SOLICITUDES ESTUDIADAS 

1 al 31 de Marzo de 2019 
5 28 
6 11 

Total 1 al 31 de Marzo de 2019 39 

1 al 30 de Abril de 2019 
7 16 
8 14 

Total 1 al 30 de Abril de 2019 30 

1 al 31 de Mayo de 2019 
9 5 

10 44 
Total 1 al 31 de Mayo de 2019 49 

1 al 30 de Junio de 2019 
11 33 
12 23 

Total 1 al 30 de Junio de 2019 56 

1 al 31 de Julio de 2019 
13 48 

14 25 
Total 1 al 31 de Julio de 2019 73 

1 al 31 de Agosto de 2019 
15 42 
16 44 

Total 1 al 31 de Agosto de 2019 86 

1 al 31 de Septiembre de 2019 
17 58 
18 48 

Total 1 al 31 de Septiembre de 2019 106 
Total Solicitudes Estudiadas 558 

Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Temas y solicitudes de conciliación estudiadas periodo julio a diciembre del 2019 
 

TEMAS No. DE SOLICITUDES ESTUDIADAS 
Abandono del cargo 1 
Accidentes Aprendiz y Otros 6 
Aportes Parafiscales 3 
Contrato Realidad 277 
Controversias Contractuales 12 
Convocatoria 436/2017 100 
Cuota Aprendizaje 25 
Destitución 1 
Devolución Impuestos Pagados  1 
Divisorio 1 
Ejecutivo Hipotecario 2 
Estudios Acción de Repetición 17 
Excedente Médico 1 
Expedición Certificado 1 
FIC 8 
Insubsistencia 9 
Multa Ministerio 25 
No nombramiento en cargo de libre nombramiento 1 
No Selección en Convocatoria Instructores 1 
Nombramiento en Planta Temporal 2 
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TEMAS No. DE SOLICITUDES ESTUDIADAS 
Nulidad  Adjudicación  Contrato 5 
Nulidad Actos Administrativos 2 
Pago Sentencias 4 
Prestaciones laborales y Otras Causas Laborales y 
pensionales 14 

Prima de Coordinación y Localización 4 
Principio de Oportunidad 1 
Protección Laboral 1 
Reliquidación Pensional 26 
Reparación Directa 3 
Retiro del Servicio por Pensión 1 
Terminación y/o Revocatoria Nombramiento Provisional 2 
Violación Debido Proceso 1 

Total 558 
Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Trámites de viabilidad presupuestal periodo julio a diciembre de 2018 
 

REGIONAL CONCEPTO MEDIO DE 
CONTROL 

NOMBRE 
BENEFICIARIO 

CÓDIGO PROCESO VALOR 

Distrito 
Capital 

Nulidad 
Resolución 
aportes FIC 

Nulidad y 
Restablecimiento 

Industrias 2rr Sas 11001333704320100000000 $7.136.580,00  

Chocó Canon 
arrendamiento 

Conciliación  Alicia Rodríguez 
de Gomez Gallo 

 $2.700.000,00  

Quindío Nulidad 
Resolución 
contratación 
aprendices 

Nulidad y 
Restablecimiento 

Silvia Elena 
Fajardo 

63001-3333-004-2015-00207-00 $1.067.065,00  

Antioquia  Declara nulo 
Acto Adm de 
cobro coactivo 

Nulidad y 
Restablecimiento 

Municipio de 
Medellín 

05001-2333-000-2014-00340-00 $1.952.000,00  

Córdoba Contrato 
servicio médico 

Conciliación Panorama IPS SAS 23 001 33 31 005 2018 00278 
00 

$11.563.347,00  

Antioquia  Nulidad 
Resolución 
Aportes 

Nulidad y 
Restablecimiento 

Renting Colombia 
S.A  

5001333101220120000000 $87.556.612,00  

Antioquia  Nulidad 
Resolución 
Sanción por 
incumplimiento 
cuota aprendiz 

Nulidad y 
Restablecimiento 

Pase Express S.A. 05001-3333-007-2013-00221-00 $371.426,00  

Dirección 
General 

Gastos 
Judiciales 

Representación 
judicial  

Natalia Viviana 
Leon Avila 

 $178.000,00  

Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Trámites de viabilidad presupuestal periodo enero a septiembre de 2019 
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REGIONAL CONCEPTO MEDIO DE 
CONTROL 

NOMBRE 
BENEFICIARIO 

CÓDIGO PROCESO VALOR 

San Andrés Fallo Acción de 
Tutela 

Acción de Tutela Carmen Stepens 
Bent (8 
Viabilidades) 

08800-1-31-03-001-2019-
00002-00 

$17.858.908  

Antioquia Conciliación Reparación 
Directa 

Bts Spa (Tms 
Bioengenerring) 

´05001333300320180007600 $64.782.500  

Dirección 
General 

Conciliación Contrato Ambiente Y 
Soluciones Sas 

11001334306420100000000 $811.560  

Antioquia Fallo segunda 
instancia   

Controversias 
Contractuales 

Diana Milena 
Marin Pineda 

50013333027201300000 $19.770.226  

Atlántico Fallo Segunda 
Instancia 
Tribunal 
Administrativo 
del Atlántico 

Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

Jassir Saieh S.A.S 0800-1-33-33-007-2015-
000102-00 

$23.279.679  

Caldas Auto 
Honorarios 
Perito. Gastos 
Judiciales 

Auto que fija el 
valor de los 
honorarios del 
perito 

Aliar S.A. 17-001-23-33-000-2015-00565-
00 

 $1.190.000  

Antioquia Sentencia 
Segunda 
Instancia 
Tribunal 
Administrativo 
de Antioquia 

Reparación 
Directa 

Sandra Milena 
Perez Pulgarin Y 
Otros 

05001-33-33-027-2013-00552-
01 

 $21.222.393  

Quindío Condena en 
costas 

Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho - 
Fernando Serrato 
Suárez 

Juan De J. 
Herrera González 

63-001-33-33-001-2014-003-28-
00 

$ 1.763.300  

Valle Fallo Tutela Acción de Tutela Claudia Mejia 
Monroy 

76-001-310-3006-2019-00028-
00 

 $8.416.666  

Casanare Fallo de Tutela Acción de Tutela Miguel Antonio 
Pinzón Serrano 

85-001-31-05-001-2019-0172-
00 

$ 14.030.000,00  

Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Poderes Otorgados de julio a diciembre de 2018 
 

ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE 
CONTROL 

OPERADOR JUDICIAL 

Gloria Marcela 
Cortés Jaramillo 

Director 
Jurídico 

José Omar Juntico 
Hortua 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Procuradora Primera Judicial II para 
asuntos administrativos. 

Rafael Antonio 
Jurado Garavito 

Director 
Jurídico 

Harold Antonio 
Guisado Ortega 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Juez primero Administrativo oral de 
Quibdó 

Juan Carlos Garzón 
Martínez 

Director 
Jurídico 

Consorcio Grupo 
Romero 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 
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ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE 
CONTROL 

OPERADOR JUDICIAL 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Jeimy Andrea 
Verdugo y Otros 

Reparación 
Directa 

Consejo de Estado 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

BP Constructores Controversias 
Contractuales 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Universidad de la 
Sabana 

Controversias 
Contractuales 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Jeimy Andrea 
Verdugo y Otros 

Reparación 
Directa 

Consejo de Estado 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

Universidad 
Distrital 

Acción 
Contractual 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

Sertic SAS y otro Acción 
Contractual 

Juez 31 Oral Administrativo de Bogotá 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

Consorcio Sena 
FAC 

Acción 
Contractual 

Juez 37 Administrativo Oral de Bogotá 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

William Orozco 
Daza 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

Yolanda Nieto 
Valbuena 

Ordinario Laboral  Juez 24 laboral del circuito 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Unión Temporal 
Aulas Para Educar 

Conciliación Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Gloria Marcela 
Cortés Jaramillo 

Director 
Jurídico 

Alberto Huertas 
Pereira 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Juez 22 Administrativo de Oralidad 

Juan Rafael Pino 
Martínez 

Director 
Jurídico 

Henry Jesús 
Infante Salazar 

Acción 
cumplimiento 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Consorcio Grupo 
Romero 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

BP Constructores 
S.A 

Controversias 
Contractuales 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

Ambientes 
Soluciones 
Integrales SAS  

Conciliación  Juzgado 64 Administrativo de 
Oralidad de Bogotá 

Laura Elena 
Valencia Araque 

Director 
Jurídico 

Comisión 
Intersectorial para 
el talento Humano 
en salud 

Notificación 
Acuerdo 

Comisión Intersectorial para el talento 
Humano en salud 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Gilma Patricia Del 
Carmen Ramírez 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Juez 19 Administrativo del Circuito de 
Bogotá 

Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo Poderes otorgados de enero  a septiembre de 2019 
 

ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE CONTROL OPERADOR JUDICIAL 
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ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE CONTROL OPERADOR JUDICIAL 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Escuela de 
Negocios y 
Formación para el 
trabajo. 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procuraduría 193 judicial I 
para asuntos administrativos 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Unión Temporal 
Proa Servicios Tic 

Contractual Tribunal contencioso 
Administrativo de 
Cundinamarca 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Fedegan Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procurador 127 judicial II para 
asuntos administrativos 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Pensiones de 
Cundinamarca 
FONCEP 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procuraduría 88 judicial I para 
asuntos administrativos 

Gloria Marcela 
Cortes Jaramillo 

Director 
Jurídico 

José Omar Jitinico 
Hortúa 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Juez Veinte Administrativo de 
Oralidad del Circuito de 
Bogotá 

Jose Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Departamento de 
Cundinamarca 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procurador delegado para la 
conciliación administrativa 

Juan Rafael Pino 
Martinez 

Director 
Jurídico 

Luis Alfonso Reyes 
Mozo 

Proceso Penal - 
Falsedad en 
documento público y 
otro 

Juez Penal Municipal con 
funciones de control de 
garantías 

Rafael Antonio 
Jurado Garavito 

Director 
Jurídico 

Iván Ernesto Rojas 
Guzmán 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procurador 187 judicial 
administrativo 

Juan Rafael Pino 
Martinez 

Director 
Jurídico 

Julio César 
Montañez Prieto 

Proceso Penal- 
Fraude procesal 
falsedad en 
documento privado 

Juez Penal Municipal con 
funciones de control de 
garantías 

Edward David 
Baron Avila 

Director 
Jurídico 

Eduardo Peña 
Cuenca 

Tutela contra 
providencia judicial 

Juez o Magistrado de reparto 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Consorcio SENA 
FAC 

Reparación Directa Juez Treinta y siete 
administrativo de oralidad 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Yolanda Nieto 
Valbuena 

Ordinario Laboral Juez Veinticuatro laboral del 
Circuito 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

William Orozco 
Daza 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Universidad 
Distrital 

Acción Contractual Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Jose Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Edduar Yakseir 
Pérez y Otros 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Consejo de Estado 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Unión Temporal 
Express 

Controversias 
contractuales 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 
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ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE CONTROL OPERADOR JUDICIAL 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

B.P. 
Construcciones 
S.A. 

Controversias 
contractuales 

Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Natalia Viviana 
León Avila 

Director 
Jurídico 

Consorcio Sertic 
SAS y C&M 
Consultores 

Acción contractual Juez Treinta y uno oral 
administrativo de Bogotá 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Cesar Augusto 
Romero Valencia 

Nulidad Simple Consejo de Estado 

Daniel David 
Tolosa Ines 

Director 
Jurídico 

Consorcio Toledo Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procuraduría 50 judicial II 
para asuntos administrativos 

Natalia Viviana 
León Avila 

Director 
Jurídico 

Departamento 
Administrativo de 
la Prosperidad 
Social 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Juez Cuarenta Administrativo 
de Oralidad 

Juan Rafael Pino 
Martinez 

Director 
Jurídico 

En averiguación de 
responsables 

Proceso penal Fiscalía 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Edisson Eduardo 
Rubiano y otros 

Proceso penal hurto 
agravado y otros 

Juzgado primero penal del 
circuito de Soacha  

Jeisson René 
Laiton Galindo 

Director 
Jurídico 

José Orozco 
Martínez 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Juzgado 21 administrativo de 
Bogotá 

Juan Rafael Pino 
Martinez 

Director 
Jurídico 

Cesar Augusto 
Romero Valencia 

Nulidad Simple Consejo de Estado 

Juan Rafael Pino 
Martinez 

Director 
Jurídico 

Jorge Armando 
García Lizcano 

Nulidad Simple Consejo de Estado 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Gilma Patricia del 
Carmen Ramírez 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Juez Diecinueve 
Administrativo del Circuito de 
Bogotá 

Gloria Marcela 
Cortes Jaramillo 

Director 
Jurídico 

Orlando Fabian 
Saavedra Zuleta 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procurador 123 Judicial II para 
asuntos administrativos 

Gloria Marcela 
Cortes Jaramillo 

Director 
Jurídico 

Pedro Elías Barrera 
Mesa 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procurador 69 Judicial I para 
asuntos adm 

Holman Salazar 
Villarreal 

Director 
Jurídico 

María Ruth Bonilla 
Gallego 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procuraduría 143 Judicial II 
para asuntos administrativos 

Holman Salazar 
Villarreal 

Director 
Jurídico 

María Lorena 
Martínez Restrepo 

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho 

Procuraduría 31 Judicial II 
para asuntos administrativos 
Medellín 

Rafael Jurado 
Garavito 

Director 
General 

Notificación 
Expediente IUC 

Poder para notificarse Procurador Segundo 
Delegado para la Vigilancia 
Administrativa 

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

Universidad de 
Antioquia 

 Juez Primero Administrativo 
de Medellín 

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

Employments 
Solutions SAS (En 
calidad de cedente 

Acción de Tutela Consejo de Estado 
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ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE CONTROL OPERADOR JUDICIAL 

de la Cooperativa 
de Trabajo 
Integral) 

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

Agencia Nacional 
de Tierras 

Clarificación desde el 
punto de vista de la 
propiedad 

  

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

Fundación 
Derecho Justo 

Acción Popular Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

Unión Temporal 
Aulas para Educar 

Ejecutivo Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

Natalia Viviana 
Leon Avila 

Director 
Jurídico 

Alexa del Carmen 
Tapias Córdoba 

 Juzgado Sesenta y tres 
administrativo oral 

Leonardo Romero 
Gómez 

Director 
Jurídico 

Archivo General 
de la Nación 

Administrativo 
Sancionatorio 

  

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Cesar Augusto 
Romero Valencia 

Nulidad Simple Consejo de Estado 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Departamento de 
Cundinamarca 

Nulidad y 
restablecimiento del 
Derecho 

Procurador delegado para la 
conciliación administrativa  

Holman Salazar 
Villarreal 

Director 
Jurídico 

Nelson Benavides 
León 

Nulidad y 
restablecimiento del 
Derecho 

Procurador 114 Judicial II de 
Medellín 

Holman Salazar 
Villarreal 

Director 
Jurídico 

Comercializadora 
de Bienes y 
Servicios JF S.A.S. y 
Otros 

Nulidad y 
restablecimiento del 
Derecho 

Tribunal Administrativo de 
Antioquia 

Holman Salazar 
Villarreal 

Director 
Jurídico 

Diego Napoleón 
Herrera Cadavid 

Nulidad y 
restablecimiento del 
Derecho 

Juez Veintitrés Administrativo 
Oral del Circuito 

Holman Salazar 
Villarreal 

Director 
Jurídico 

Carlos Hernando 
Alvarez Mantilla 

Nulidad y 
restablecimiento del 
Derecho 

Procurador 147 Judicial II de 
Bogotá 

Carlos Alberto 
Montaña Vásquez 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ejecutivo Juez Cuarto Civil Municipal de 
Villavicencio 

Carlos Alberto 
Montaña Vásquez 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ejecutivo Juez Primero Laboral del 
Circuito de Villavicencio 

Juan Rafael Pino 
Martínez 

Director 
Jurídico 

Yiseth Alexandra 
Buitrago Salazar 

Nulidad Simple Consejo de Estado 

Juan Rafael Pino 
Martínez 

Director 
Jurídico 

Soraya Gómez 
Pinzón y otros 

Nulidad por 
Inconstitucionalidad 

Consejo de Estado 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

AMP MENDEZ Y 
ASOCIADOS 
PROYECTOS  
DE INGENIERIA 
S.A.S. 

Controversias 
contractuales 

Procurador Judicial 
Administrativo ante el 
Tribunal Administrativo 

José Fernando 
Torres Peñuela 

Director 
Jurídico 

Fondo de 
Prestaciones 
Económicas, 
cesantías y 

Conciliación Procurador delegado para 
asuntos administrativos 
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ABOGADO OTORGANTE NOMBRE 
CONTRAPARTE 

MEDIO DE CONTROL OPERADOR JUDICIAL 

pensiones FONCEP 

Olga Lucía Flórez 
Cuartas 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ejecutivo Hipotecario Juez Primero de Ejecución 
Civil Municipal de Medellín 

Olga Lucía Flórez 
Cuartas 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ejecutivo Hipotecario Juez Sexto Administrativo Oral 
de Medellín 

Olga Lucía Flórez 
Cuartas 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Empresa en 
liquidación judicial 

Superintendente de 
Sociedades de Medellín 

Olga Lucía Flórez 
Cuartas 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ordinario Laboral- 
Ejecutivo Conexo 

Juez Catorce Laboral del 
Circuito de Medellín 

Olga Lucía Flórez 
Cuartas 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ordinario Laboral- 
Ejecutivo Conexo 

Juez Diecisiete Laboral del 
Circuito de Medellín 

Olga Lucía Flórez 
Cuartas 

Director 
General 

Poder para recibir 
títulos judiciales 

Ordinario Laboral- 
Ejecutivo Conexo 

Juez Octavo Laboral del 
Circuito de Medellín 

Fuente: Direccion Jurídica.  
 
Anexo SISMEG 2018 
 

INDICADOR META 
2018 

EJECUCIÓN 
2018 

% DE 
EJECUCIÓN AVANCE CUALITATIVO 

Cupos en formación 
Complementaria del 
SENA para la Región 
Eje Cafetero y 
Antioquia. 

1.300.000 1.529.264 117,64% 

Indicador con un nivel de cumplimiento del 117%. Esta 
formación complementaria no solo abarca los 
diferentes programas virtuales y presenciales de la 
Entidad, incluye eventos de divulgación tecnológica 
que son certificables, garantizando una amplia 
cobertura a la ciudadanía. Las regionales que tuvieron 
el mayor crecimiento en el número de cupos de 
formación complementaria fueron de Antioquia y 
Risaralda. 

Cupos en formación 
Titulada del SENA para 
la Región Eje Cafetero 
y Antioquia. 

250.000 260.503 104,20% 

El cumplimiento de la meta estuvo por encima de lo 
establecido en el PND. En comparación con la vigencia 
anterior se puede ver que el avance de Diciembre de 
2018 fue similar respecto a la vigencia 2017. Se 
presentó una ligera reducción, explicada por la 
disminución en los aprendices atendidos de las 
Regionales de Antioquia y Caldas. 

Cupos en formación 
Integral del SENA para 
la Región de los Llanos. 

228.597 247.488 108,26% 

Se superó el cumplimiento de la meta establecido en el 
PND, ubicándose en un 108%. Se destaca el Centro de 
Industria y Servicios del Meta que ejecuto un 
incremento en los cupos en la Región. La virtualidad se 
sigue consolidando como una de las principales 
herramientas que permitió este cumplimiento, 
destacándose Regionales como las de Vichada y 
Guaviare en las que esta modalidad es representativa 
dentro del cumplimiento de la meta. 



                                                                                                                        
 

 

 
 
 DE

-F
-0

30
 V

.0
2 

INDICADOR META 
2018 

EJECUCIÓN 
2018 

% DE 
EJECUCIÓN AVANCE CUALITATIVO 

Cupos en formación 
Integral del SENA para 
la Región Pacífico. 

915.000 1.016.641 111,11% 

La meta planteada para la vigencia 2018 fue superada 
ubicándose en un nivel de cumplimiento del 111%. 
Contar con un talento humano actualizado y 
capacitado es uno de los principales retos del SENA y 
para esta región la Formación Complementaria es la 
más solicitada por la ciudadanía de la oferta 
institucional de la Entidad. En cuanto al incremento de 
los cupos de formación de integral se destacaron los 
centros de formación: Gestión Tecnológica y Servicios y 
el de Biotecnología Industrial de la Regional Valle; 
quienes tuvieron el mayor incremento de cupos de 
todos los centros de la Región. 

Aprendices en 
Formación Profesional 
Integral. 

7.077.412 7.174.771 101,38% 

Se superó la meta planteada para la vigencia gracias a 
los esfuerzos de la Entidad, reflejados en la ampliación 
de la cobertura que se tuvo. Sobresaliendo las 
Regionales: Distrito Capital, Cundinamarca y Valle 
quienes aportaron los mayores incrementos de 
cobertura. 

Personas Egresadas 
del SENA Vinculadas 
Laboralmente a través 
de la APE. 

204.850 222.547 108,64% 

El cierre para la vigencia 2018 en el indicador para el 
mes de diciembre 2018 fue del 109%, respecto al 
avance del mes de noviembre aumentó en 5 puntos 
porcentuales en el resultado de la gestión. Se reflejó el 
cierre de la vigencia con mayor cobertura del servicio 
en las siguientes Regionales del país que registraron a 
personas que lograron una ubicación laboral a través 
del servicio de intermediación de empleo: Distrito 
Capital, Antioquia, Santander, Cundinamarca y Valle 
contribuyen en el país con esta clasificación de 
población que se emplea. 

Aprendices en el 
Programa SENA 
Emprende Rural. 

188.980 190.387 100,75% 

Durante el mes de diciembre se finalizaron las 
formaciones del programa SENA Emprende Rural, las 
cuales dieron respuesta a los planes de desarrollo 
local, apuestas productivas, agendas de 
competitividad, así como a las necesidades de la 
comunidad, entre otras. Al finalizar el año el total de 
aprendices ascendió a 190.387, lo cual corresponde a 
un 100,7% de la meta establecida. 

Aprendices en 
Formación Virtual. 2.728.511 3.089.076 113,22% 

Con corte a diciembre las metas se cumplieron a 
satisfacción, durante el último mes no se llevó a cabo 
programación de instructores. 

Aprendices en el 
Programa Bilingüismo. 886.991 1.011.371 114,02% 

Con corte a diciembre la meta se cumplió a 
satisfacción, durante este periodo no se programaron 
instructores. 
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INDICADOR META 
2018 

EJECUCIÓN 
2018 

% DE 
EJECUCIÓN AVANCE CUALITATIVO 

Certificaciones 
Expedidas en 
Formación Profesional 
Integral. 

5.102.314 5.030.920 98,60% 

El valor del indicador se calcula basado en la cantidad 
de certificados realizada por los 117 Centros de 
Formación del SENA acumulado al mes de Diciembre 
del año 2018. En certificación de la Educación Superior, 
se observa un cumplimiento del 101% frente a la meta 
anual y con un incremento del 14% con respecto al 
corte del mes de Noviembre de 2018. En certificación 
de Formación Técnica Laboral y Otros, la gestión a 
nivel general fue del 98% con un incremento del 18% 
con respecto al mes anterior. En formación 
Complementaria se observa el cumplimiento del 99% 
frente a la meta anual y un incremento del 13% con 
respecto al mes anterior. El nivel de ejecución del SENA 
a nivel general en certificación formación profesional 
integral año 2018 fue del 99%. 

Porcentaje de 
Personas Egresadas 
del SENA Vinculadas 
Laboralmente. 

75% 62,24% 48,96% 

Avance cualitativo Para el cálculo del indicador se 
comparó la población de egresados certificados a nivel 
de micro dato, enero-diciembre del año 2017 y se 
cruzaron a diciembre del 2018 con la base de datos de 
PILA para medir la población formalmente. 

Proyectos Productivos 
Apoyados para el 
Pueblo Rrom. 

15 54 360,00% 

Durante el año 2018 se apoyaron 54 proyectos 
productivos mediante la formación y creación de una 
unidad productiva de artesanías en el departamento 
de Atlántico con la Kumpania de Sabanalarga, y la 
formulación de 53 planes de negocio para mujeres de 
la Kumpania de Girón. Así mismo realizaron reuniones 
de concertación para definir la oferta de formación 
para el año 2019. 

Cupos asignados para 
Formación para el 
Trabajo y el 
Emprendimiento para 
el Pueblo Rrom. 

150 508 338,67% 

Se realizó reunión de concertación con la Kumpania de 
Envigado con el fin de identificar acciones de atención 
en materia de emprendimiento, formación e 
intermediación laboral, para su priorización en la 
vigencia 2019. Por otro lado, respecto a la atención a 
las otras Kumpanias en el mes de diciembre de 2018, 
no se adelantaron acciones de formación cerrada, toda 
vez que el proceso de atención con este colectivo 
poblacional, finalizó en el mes de noviembre. 

Programa de 
Educación Financiera 
Adecuado y Ejecutado 
para el Pueblo Rrom. 

0 0  

Se hizo necesario definir un modelo de capacitación 
para dicha comunidad logrando buenos resultados, ya 
que la población manifiesta no estar interesada en el 
Programa de Educación Financiera. Se cumplió a 
satisfacción con este indicador en el marco del logro de 
los objetivos. 

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados. Aplicativo de SISMEG www.dnp.gov.co-sinergia.  

Anexo SINERGIA 2019 
 

INDICADOR META 
2019 

EJECUCIÓN 
2019 

% DE 
EJECUCIÓN CUALITATIVO 

http://www.dnp.gov.co-sinergia/
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INDICADOR META 
2019 

EJECUCIÓN 
2019 

% DE 
EJECUCIÓN CUALITATIVO 

Personas con 
Formación Titulada 
del SENA  

1.313.154 1.199.017 91,31% 

La Entidad logró un nivel de cumplimiento del 91% en 
la meta. En términos de desempeño y como aporte al 
cumplimiento se destacaron las Regionales: Atlántico, 
Santander y Valle cuya ejecución está por encima del 
promedio nacional. Los Centros de Formación vienen 
adelantando acciones que permiten el cumplimiento 
de la meta gracias a la ejecución de formación con 
pertinencia de conformidad con la vocación 
económica y social de las regiones. Muestra de la 
gestión adelantada por la Entidad es el convenio de 
cooperación suscrito con Fedesoft (Federación 
Colombiana de la Industria de Software y T.I) que 
busca formación a aprendices que quieran hacer 
parte de este sector. 

Personas con 
discapacidad que 
recibieron 
capacitación para el 
trabajo  

27.109 18.267 67,38% 

El SENA a través de las acciones de Formación 
Titulada y Complementaria a nivel nacional ha 
atendido 18.267 aprendices caracterizados con 
discapacidad, destacando que la mayor cobertura de 
población ha sido en las siguientes 6 regiones: Bogotá 
con la formación de 3.065 aprendices; seguido de 
Cundinamarca con 2.761; Antioquia con 1.721; 
aprendices; Bolívar con 1.529; Santander con 1.250 y 
Atlántico formando a 1.133 aprendices. Frente a las 
categorías de discapacidad predomina la 
participación de la población con discapacidad 
intelectual, seguido de aprendices con discapacidad 
física y finalmente discapacidad visual con 2.631 
aprendices. 

Personas beneficiarias 
de la formación en 
entorno laboral - 
SENA-  oferta especial 
empresarial (*) SENA 
y Ministerio del 
Trabajo. 

14.750 0 0%   

Empresas 
beneficiarias de la 
formación en entorno 
laboral  (**) SENA y 
Ministerio del 
Trabajo. 

435 0 0%   

Vinculación laboral de 
los titulados y 
certificados de la 
Formación Profesional 
que consiguen trabajo 
a los seis (6) meses de 
egresados  

55,50% 53,76% 96,87% 

Para calcular la tasa de vinculación de los certificados 
del primer semestre del 2019 en el segundo semestre 
del 2019, se compara la información de los 
certificados del primer semestre del 2019 que estén 
cotizando en el Sistema de la Planilla Integral de 
Liquidación de Aportes - PILA entre los meses de julio 
a diciembre del 2019. Este cruce indica el número de 
certificados vinculados de manera formal en los 6 
meses siguientes a la obtención de la certificación y 
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INDICADOR META 
2019 

EJECUCIÓN 
2019 

% DE 
EJECUCIÓN CUALITATIVO 

por lo tanto la tasa de vinculación y se entregará el 
resultado cuantitativo en enero de 2020. 

Acciones de 
Formación Profesional  
Integral desarrolladas 
con el Pueblo Rrom 
que responden a sus  
necesidades 
identificadas 

100% 50% 50% 

Se realizó concertación con la representante de la 
Kumpania de Sabanalarga, Atlántico, con el fin de 
identificar necesidades de formación por parte del 
SENA, para su atención en el mes de octubre; se 
acordó desarrollar una formación en lencería 
navideña y gestionar la participación de la Kumpania, 
en las ferias de cierre de todos los programas de 
confección, artesanías, marroquinería y gastronomía, 
impulsado por la Gobernación del Atlántico - 
Secretaria de la Mujer. 

Empleos directos 
generados por medio 
del Fondo Emprender 
en las actividades 
pertenecientes a la 
Economía Naranja 

875 250 28,57% 

Apertura de convocatoria Nacional para financiar 
iniciativas empresariales en todos los sectores que 
hacen parte de la economía naranja, que provengan o 
sean desarrolladas por emprendedores que cumplan 
con las condiciones establecidas $20.000.000.000. 
Dicha convocatoria se apertura el 11 de septiembre 
del 2019, según cronograma de la convocatoria esta 
tendrá los siguientes cierres: • Primer cierre: 18 de 
octubre de 2019 a las 6: 00 pm. • Segundo cierre: 18 
de noviembre de 2019 a las 6: 00 pm La convocatoria 
se encuentra en desarrollo. 

Empresas creadas por 
medio del Fondo 
Emprender 
pertenecientes a las 
actividades de la 
Economía Naranja 

200 42 21,00% 

Apertura de convocatoria Nacional para financiar 
iniciativas empresariales en todos los sectores que 
hacen parte de la economía naranja, que provengan o 
sean desarrolladas por emprendedores que cumplan 
con las condiciones establecidas $20.000.000.000. 
Dicha convocatoria se apertura el 11 de septiembre 
del 2019, según cronograma de la convocatoria esta 
tendrá los siguientes cierres: • Primer cierre: 18 de 
octubre de 2019 a las 6: 00 pm. • Segundo cierre: 18 
de noviembre de 2019 a las 6: 00 pm La convocatoria 
se encuentra en desarrollo. 

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y 
Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía-  Plus. Aplicativo www.dnp.gov.co-sinergia 

(*) Este indicador es compartido entre el SENA y el Ministerio del Trabajo. La meta que le corresponde al SENA para el año 2019 
es de 5.000. El avance cualitativo que se refleja en el aplicativo al corte de septiembre es solo Ministerio del Trabajo. 
(**) Este indicador es compartido entre el SENA y el  Ministerio del Trabajo. La meta que le corresponde al SENA es 400. El 
avance cualitativo que se refleja al corte de septiembre es solo Ministerio del Trabajo. 
 
Anexo Control Interno 
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VIGENCIAS No. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

No. EN 
EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

No. 
CUMPLIDOS 
POR LA OCI 

CERRADOS 
CGR 

2009 y anteriores 34 0 33 1 
2010 229 0 205 24 
2011 103 0 100 3 
2012 223 0 206 17 
2013 178 13 123 42 
2014 150 46 84 20 
2015 99 17 65 17 
2016 161 49 78 34 
2017 83 34 49 0 
2018 * 91 91 0 0 
Auditorias Especiales 
Vigencias Anteriores al 2018 108 17 84 7 

Auditorias Especiales 2018* 5 5 0 0 
Total 1.464 272 1.027 165 

Fuente: Oficina de Control Interno.  
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