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A continuación, encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado  el SENA en 
cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz que no 
están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas 
acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad se desarrollaron para 
cumplir lo acordado.  

a. Instrumentos normativos 
En esta sección encuentra la información sobre otras acciones que viene 
desarrollando El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para dar cumplimiento a 
decretos o leyes que se han expedidos con posterioridad a la firma del Acuerdo de 
Paz, las cuales están organizadas por cada uno de los Puntos del Acuerdo así:  

 

 

 

Punto 1. 

Hacia un Nuevo Campo 
Colombiano: Reforma Rural 
Integral. 

 

 

Punto 3. 

Fin del Conflicto. 

 

 

 

Punto 1 del Acuerdo 

Hacia un nuevo campo colombiano  

Reforma Rural Integral 
1.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  
Para contribuir con la implementación del Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el SENA despliega su capacidad 
institucional al servicio de los grandes retos sociales que esta implementación demanda, 
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mediante acciones de formación profesional se facilitan la superación de condiciones de 
pobreza y  vulnerabilidad de las comunidades más afectadas por el conflicto. 

Acción 1.  
Formación para el trabajo 

Compromiso  
que atiende: 

“Los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas 
de los diferentes planes nacionales que se deriven del Acuerdo. El 
Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para garantizar 
el diseño y ejecución de los planes de acción para la transformación 
estructural, con el concurso de las entidades territoriales”. 
 

 

Actividades que se desarrollaron: 
AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1.  Impartir formación para el trabajo en los municipios PDET  

 

¿Cómo se hizo? 
 
Mediante la oferta regular del SENA. A través de sus centros de formación, 
se focalizó la formación para el trabajo en los 170 municipios (PDET) 
priorizados por el Gobierno Nacional. La oferta de formación del SENA 

                             cubrió  los niveles de: Auxiliar,  Operario, Técnico, Técnico Laboral,  
                             Tecnólogos, y la formación complementaria o  cursos de corta  
                             duración. 
 
                             Estas acciones  incluyeron la formación ejecutada por el Programa  
                             SENA Emprende Rural (SER), que se especifican más adelante.    
 
 
 

¿Quiénes se beneficiaron?  
 
En 2018: el SENA ejecutó  967.380 cupos de formación para el trabajo con 
una inversión de $289.371.881.489  (*) 

 
Los cupos de formación ejecutados en los municipios priorizados, incluyeron atención a 
población víctima del conflicto, personas asentadas en el casco urbano y en las veredas de 
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los municipio PDET,  personas en proceso de reincorporación y comunidades receptoras. 
 
(*) La información se presenta calculando el costo del cupo promedio nacional proyectado 
para cada vigencia,  basado en el Sistema de Información Nacional de Costos SENA. La 
estructura de costeo procesa la información generada de todos los rubros presupuestales 
(centralizados en la Dirección General o asignados a los Centros de Formación) que directa 
o indirectamente son requeridos para el proceso de formación profesional, incluyendo los 
tres componentes del costo: Costo de Instructores (planta y contratos de prestación de 
servicios), Costo de poyos administrativos (planta y contratos de prestación de servicios)  y 
Costos de Operación y Funcionamiento (diseños curriculares, gastos aprendices, 
mantenimiento, servicio de aseo y vigilancia, servicios públicos, viáticos, programas de 
formación, directos a formación, materiales de formación, software y comunicaciones, 
depreciaciones y otros).   
 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
Estas acciones se desarrollaron mediante concertación con las 

comunidades y actores de nivel territorial, líderes, cooperativas y población organizada, así 
como  alianzas con entidades e instancias a nivel nacional como la Unidad de Atención a 
Víctimas, los gremios, entre otros. 
 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las 
entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, lo invitamos a 
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en 
el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 

Estuvimos presentes en 170 municipios PDET de 20 departamentos. 

 

1.3 Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación 
de la pobreza. Plan Especial de Educación Rural. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Acción 1 

Formación técnica y tecnológica 
El SENA ha impartido formación técnica y tecnológica en 170 municipios en los que se 
construyen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

 

Compromiso  
que atiende: 

"Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y 
universitarios en las zonas  rurales,…,”   

 

Actividades que se desarrollaron: 
AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1.  Impartir formación  técnica y tecnológica en los municipios 
PDET  

 

¿Cómo se hizo?  
El SENA planificó su oferta de formación basándose en una atención focalizada  
para la formación de técnicos y tecnólogos,  a través de los centros de            
formación que atienden  los 170 municipios PDET priorizados por el Gobierno 
Nacional. 
¿Quiénes se beneficiaron?  
En 2018 el SENA ejecutó: 

 33.988 cupos de Tecnólogos, con una inversión de $ 79.701.006.861 (*) 

                              105.115 cupos de Técnicos, con una inversión de $104.472.806.088  (*) 

Los cupos de formación  técnica y tecnológica ejecutados en los municipios priorizados 
incluyeron: atención a población víctima del conflicto, personas en proceso de reincorporación y 
comunidades receptoras.  

(*) La información se presenta calculando el costo cupo promedio nacional proyectado para 
cada vigencia,  basado en el Sistema de Información Nacional de Costos SENA. La estructura de 
costeo procesa la información generada de todos los rubros presupuestales (centralizados en la 
Dirección General o asignados a los Centros de Formación) que directa o indirectamente son 
requeridos para el proceso de Formación Profesional, incluyendo los tres componentes del 
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costo: Costo Instructores ( planta y contrato de prestación de servicios CPS), Costo Apoyos 
Administrativos (planta y CPS ) y Costos de Operación y Funcionamiento (diseños curriculares, 
gastos aprendices, mantenimiento, servicio de aseo y vigilancia, servicios públicos, viáticos, 
programas de formación, directos a formación, materiales de formación, software y 
comunicaciones, depreciaciones y otros).   

¿Quiénes han participado  en esta acción y cómo hemos 
promovido el control social?  
Estas acciones se han desarrollado  a través de la oferta al público  de la 
formación del SENA, mediante concertación con las comunidades y actores de 

nivel territorial: Alcaldes, Secretarías de Educación con las que se ha ejecutado el Programa de 
Articulación con la Media, líderes, cooperativas y población organizada, así como  alianzas con 
entidades e instancias del nivel nacional como la Unidad de Atención a Víctimas, gremios, entre 
otros.  

¿En qué territorios hemos desarrollado la acción? 
Hemos estado presentes en 170 municipios PDET de 20 departamentos. 

1.3.3. PLAN NACIONAL DE FOMENTO A LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA (PLANFES). 

1.3.3.1. Estímulos a la economía solidaria y cooperativa 
Acción 1 

El SENA ha impartió formación para el trabajo tanto en contenidos técnicos asociados a la 
producción en el agro, como en temas que fortalecieron las capacidades de  gestión y 
asociación de las comunidades beneficiarias del Acuerdo de Paz.Compromiso  
que atiende: 

Compromiso  
que atiende: 

"Con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de 
trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras, 
basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promuevan la 
autonomía económica y la capacidad organizativa,  en especial de 
las mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños 
productores y productoras de acceder a bienes y servicios, 
comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones 
de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional creará e 
implementará el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria 
y cooperativa rural. El fortalecimiento de las capacidades 
productivas y de las condiciones de acceso a los instrumentos de 
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desarrollo rural (medios de producción, asistencia técnica, 
formación y capacitación, crédito y comercialización, entre otros)”. 
"Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y 
universitarios en las zonas  rurales,…,”   

 

 Nota: El SENA no estableció metas específicas de atención en lo relacionado con acciones 
de formación, por cuanto la respuesta se brinda según demanda específica de Economías 
Sociales del Común (ECOMUN) y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN). Se registran los cupos de formación ejecutados en Economía Solidaria y 
Cooperativismo en la alianza SENA – Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias (UAEOS) - Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 

¿Cómo se hizo?  

En alianza con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
(UAEOS)  se brindó capacitación en economía solidaria a 99  instructores, 
quienes a su vez apoyaron la formación de los miembros de población 
reincorporada que conformaron el Consejo de Administración de Economías 

Sociales del Común (ECOMUN) .  

Desde abril de 2018,  se inició el plan de formación en Cooperativismo Básico y Economía 
Solidaria que se extenderá hasta agosto de 2018 en más de 28 municipios,  en los que 
confluyen excombatientes en proceso de reincorporación, sus familias y comunidades 
receptoras.  

¿Quiénes se han beneficiado?  
En 2018,  659 cupos de formación en Cooperativismo Básico  y  Economía 
Solidaria.   Se beneficiaron personas en proceso de reincorporación y 
comunidades asentadas en los municipios donde  están los Espacios 

Territoriales  ce Capacitación y Reincorporación en los Departamentos de Meta, Bolívar, 
Sucre, Valle del Cauca, con una inversión de $74.133.546.  

 

 

¿ Quiénes han participado en esta acción y cómo hemos 
promovido el control social? 
Estas acciones se han desarrollado con la participación de las comunidades, 
la población en proceso de reincorporación, los enlaces y delegados del 

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Agenda para la Reincorporación y la 
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Normalización (ARN) y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
(UAEOS). 

 

¿En qué  territorios hemos desarrollado la acción? 

 En 12 municipios focalizados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN).  

 

1.3.3.1.  Estímulos a la producción agropecuaria y a la 
economía solidaria y cooperativa. Asistencia Técnica. 
Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. 
Formalización laboral. 
Acción 2 

Compromiso  
que atiende: 

“Estímulos a la economía solidaria y cooperativa: El fortalecimiento 
de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a 
los instrumentos de desarrollo rural (medios de producción, 
asistencia técnica, formación y capacitación, crédito y 
comercialización, entre otros)”. 

 

¿Cómo se hizo?  
A través del programa SENA Emprende Rural (SER) que ejecuta acciones de 
formación con el propósito de promover la generación de ingresos y la 
empleabilidad para la población rural, a través del desarrollo de sus 
capacidades y competencias, así como el acompañamiento y fortalecimiento 

de las iniciativas productivas  rurales orientadas al autoconsumo, los  negocios rurales y/o la 
creación de empresa.  

SENA Emprende Rural llega a la comunidad, corregimiento o vereda mediante actividades de 
formación grupales sencillas, y con elementos prácticos para desarrollar y fortalecer 
competencias técnicas y empresariales necesarias para la empleabilidad y/o para materializar 
ideas de negocio, hacerlas crecer, para que cada individuo sea dueño de su propia empresa, a 
través de dos rutas de atención que se encuentran enmarcadas en los principios de economía 
familiar impactando positivamente su municipio:   

 Emprendimiento Rural: Generación de emprendimientos con enfoque en 
Autoconsumo y Negocios Rurales. 
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 Empleabilidad en Ocupaciones Rurales: Formación para la especialización en 
competencias técnicas operativas en actividades del sector rural. 

El modelo de emprendimiento rural está representado en el siguiente diagrama: 

 

SENA Emprende Rural – (SER) hace presencia en los 32 departamentos a través de 65 
Centros de Formación con enfoque agropecuario y agroindustrial, con una cobertura de más 
del 96% del territorio nacional, brindando formación a personas del sector rural y adaptando 
metodologías con enfoque diferencial. 

Población objetivo: 

 Jóvenes rurales entre 15 y 28 años  

 Población rural vulnerable, sin límite de edad 

 Pequeños y medianos productores agropecuarios 

 

Oferta educativa: SENA Emprende Rural ejecuta entre 40 y 340 horas de formación 
complementaria especial para la empleabilidad y la generación de iniciativas productivas bajo 
la estrategia de aprender haciendo, en los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, 
forestal, turismo, ambiental y servicios asociados, entre otros. 

¿Quiénes se han beneficiado?  
En concordancia con el  Decreto 893 de 2017 mediante el cual se crean los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y se priorizan 170 
municipios, la atención del programa SENA Emprende  Rural ha focalizado 

acciones en estos municipio y presenta los siguientes resultados:  

51.226 cupos de formación para el trabajo con una inversión de $15.579.972.919 (costo 
calculado). 
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¿Quiénes han participado en esta acción y cómo hemos promovido el 
control social? 
Uno de los factores fundamentales del programa SENA Emprende Rural 
(SER), es  la etapa de planeación de las acciones de formación que se 
realizan en la vigencia siguiente; en esta etapa, se  busca generar sinergias  
a nivel interinstitucional para mejorar la atención, la sostenibilidad y la 

competitividad de las iniciativas productivas  creadas a través de las acciones de formación. 
Adicionalmente,  se pretende fortalecer las alianzas público privadas para promover la 
inserción social y productiva de la población.  

Esta articulación se desarrolla con actores del nivel nacional como: Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Prosperidad Social, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Agencia de 
Reincorporación y Normalización (ARN), Ministerio de Minas y Energía, entre otros y del nivel 
local, a saber: gobernaciones, alcaldías, juntas de acción comunal, secretarías de agricultura, 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS), y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´s), empresas con áreas de responsabilidad social, organizaciones 
comunitarias, asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones de segundo nivel, 
comunidad rural,  entre otras. 

¿En qué  territorios hemos desarrollado la acción? 
La atención Programa SENA Emprende Rural (SER) en los 170 municipios 
priorizados PDET.  

 

 
Punto 3 del Acuerdo 

Fin del conflicto 

3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo 
económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus 
intereses. 
 Acción 1 

El SENA ha impartido formación para el trabajo con contenidos técnicos específicos que 
fortalecen las capacidades productivas y de gestión de las personas en proceso de 
reincorporación y de las comunidades receptoras en los Espacios Territoriales para la 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) y otros puntos de asentamiento. 
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AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1. Formación para el trabajo 
2. Acciones de inscripción en la Agencia Pública de Empleo 

(APE) 
3. Orientación Ocupacional 
4. Colocaciones en vacantes de la APE 

 

¿Cómo se hizo?  
El 26  de enero de 2018, SENA estableció el Convenio Marco Interadministrativo No. 020 
del 2018 con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN -antes Agencia 
Colombiana para la Reintegración ACR-, para aunar esfuerzos técnicos, físicos y 
administrativos para la atención de la población misional de la ARN (personas en 

proceso de reintegración; población reincorporada, sus familias y las comunidades receptoras), con el fin 
de facilitar su inclusión productiva sostenible. 
 

El Convenio Marco tiene cinco líneas estratégicas: (i) Acceso a programas de formación; (ii) Generación o 
fortalecimiento de Unidades Productivas; (iii) Generación de Empleo; (iv) Evaluación y certificación de 
Competencias Laborales; y (v) Fortalecimiento Institucional. 
 

i) Acceso a programas de formación: en 2018 se han realizado jornadas de nivel nacional y 
territorial para la promoción de la oferta institucional, incluyendo las diferentes 
estrategias y programas de formación (virtual, presencial, cadena de formación, convenios 
de ampliación de cobertura, etc.), requisitos y normatividad, ruta de acceso preferente 
para poblaciones ARN, proyectos SENA Emprende Rural.  De igual forma se ha fortalecido 
el acceso directo de la población a los centros de formación encargados de articular la 
oferta misional de la entidad, generando así  las respectivas sinergias con ARN, agencias 
de cooperación y demás actores vinculados a la reincorporación. 
 

ii) En la Línea Estratégica de Generación o fortalecimiento de Unidades Productivas, el 
SENA  focalizó acciones a través del Programa SENA Emprende Rural SER, de acuerdo con 
la metodología descrita anteriormente.   

 
iii) En la Línea Estratégica de Generación de Empleo, la Agencia Pública de Empleo definió 

en conjunto con la ARN, una atención diferencial para cada una de las poblaciones, 
desarrollando las siguientes acciones:   

 
a. Con la Población reincorporada de las FARC: (i) Diagnóstico de las necesidades de la 

población, (ARN); (ii) Conformación de grupos de la población, (ARN); (iii) Orientación en 
Habilidades para la Vida, (SENA); (iv) Orientación en Competencias Blandas, (SENA). 

b. Con las personas en proceso de reintegración: (i) Diagnóstico de las necesidades de la 
población, (ARN); (ii) Orientación Ocupacional individual y grupal, (SENA); (iii) Promoción 
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de la Responsabilidad Social Empresarial (ARN y SENA); (iv) Análisis de perfiles 
Ocupacionales e Intermediación Laboral, (SENA). 

c. Con las comunidades receptoras: (i) Diagnóstico de las necesidades de la población, 
(ARN); (ii) Orientación Ocupacional individual y grupal, (SENA); (iii) Promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial ARN y SENA; (iv) Análisis de perfiles Ocupacionales e 
Intermediación Laboral, SENA. 
 

iv) Evaluación y certificación de Competencias Laborales: el SENA a través del proceso 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales ha dado atención a personas en 
proceso de  reincorporación de la siguiente manera: 

 
En Bogotá se realizó articulación con el CONSEJO NACIONAL DE REINCORPORACIÓN.   
 
En Cundinamarca, se realizó alianza con ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA S.W.A.T 
BODYGUARDS  L.T.D.A. para  certificar a personas en proceso de reincorporación en la Norma  
“Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa” el 24 de julio del 2018. 
 

¿Quiénes se han beneficiado?  
o En la Línea de Acceso a programas de formación se cubrieron 5.581 

cupos de formación para el trabajo con una inversión $959.457.799 (Valor expresado en 
costos). 

o En  la Línea Estratégica de Generación o fortalecimiento de Unidades Productivas:    se 
obtuvieron los siguientes resultados:  

• Con el programa SENA Emprende Rural se impartieron 1.459 cupos de formación para el 
emprendimiento rural a población ARN lo que permitió la creación y/o fortalecimiento 
de  unidades productivas rurales. 

• 35 unidades productivas rurales  creadas con el programa SENA Emprende Rural población 
reincorporada en los ETCR. 

• A través de los Centros de Desarrollo Empresarial SENA, 99 personas de población ARN atendidas 
a través de los servicios de Emprendimiento. 

o En Generación de Empleo, los logros en 2018 se presentan en el siguiente cuadro: 
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ACCIONES DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN EL CONVENIO SENA - ARN  
A DICIEMBRE 31 DE 2018 

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL 
CONVENIO SENA - ARN 

INSCRITOS 
EN EL 
APLICATIVO 
DE LA 
AGENC. 
PÚBLICA DE 
EMPLEO   

ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 
OCUPACIONAL COLOCACIONES 

TOTAL 
ACCIONES 
POR 
POBLACIÓN 

PERSONAS EN PROCESO DE 
REINTEGRACIÓN 865 1626 380 2.871 

POBLACIÓN  REINCORPORADA DE LAS 
FAR EP 744 624 321 1.689 

TOTAL ATENDIDOS POR ACCIÓN 
DESARROLLADA 1.609 2.250 701 4.560 

Fuente de información: Cruce de las bases de datos de la ARN con el aplicativo de la APE 

 

o En evaluación y certificación de Competencias Laborales, se  certificaron 357 
reincorporados   en la norma 210601020 “Atender clientes de acuerdo con 
procedimiento”.  

Con el CONSEJO NACIONAL DE REINCORPORACIÓN se certificaron 10 reincorporados en la 
Norma 250201017 “Registrar imágenes de acuerdo con elementos técnicos y 
especificaciones del proyecto audiovisual” el 5 de julio del 2018. 

El 12 de diciembre de 2018  se recibió por parte de la ARN base de datos con las cédulas 
de personas en proceso de reincorporación, la cual permitió realizar cruce con el sistema 
de certificación de competencias laborales y se logró identificar que se certificaron 610 
personas en el 2018 dentro del proceso de PAZ discriminados de la siguiente forma: 

RESOLUCION 
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN CERTIFICADAS 

EN COMPETENCIAS LABORALES 2018 
Decreto Ley 899 de 2017 364 
Res 0754 de 2013 243 
Res 1724 de 2014 - Justicia y Paz 3 
Total general 610 

                                                          Fuente: SENA Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo  
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¿Quiénes han participado en esta acción y cómo hemos 
promovido el control social? 
Estas acciones se han desarrollado mediante concertación con las comunidades y 
actores de nivel territorial, así como con la Agencia para la Reincorporación. Participó 

también el 
                                CONSEJO NACIONAL DE REINCORPORACIÓN. 
 

¿En qué  territorios hemos desarrollado la acción? 
En 44 municipios receptores de los 24 Espacios Territoriales para la Capacitación y la 
Reincorporación (ETCR) y 27 Áreas de Reincorporación Grupal (ARG).  

 

b. Otras acciones 
En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo 
establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con 
posterioridad, que, aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido 
establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o 
necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias 
legales:  

Acción 1.  

El SENA focalizó acciones en pro de mejorar las condiciones de empleabilidad de las 
personas ubicadas en los municipios PDET, a través de la certificación de competencias 
laborales. 

Mediante la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL), que es  el 
reconocimiento que el SENA realiza a una persona que demuestra sus habilidades para 
desempeñarse en una función productiva y que tiene como propósito promover y 
reconocer  la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral,  de aquellos colombianos que 
se encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo e 
independientes. 

 

¿Cómo lo hemos hecho? 
De acuerdo con la capacidad institucional y a través de los centros de 
formación, el SENA llevó la oferta del proceso de Evaluación y Certificación 
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de Competencias Laborales a los habitantes de  algunos municipios PDET.  

Adicionalmente, en articulación con la ARN se prestó este servicio a las personas en 
proceso de reincorporación en los ETCR, con el propósito de promover y reconocer  la 
experticia adquirida a lo largo de la vida laboral. 

 

¿Quiénes se han beneficiado?  
Se certificaron en normas de competencia laboral  17.592 personas   
asentada en 74 municipios PDET atendidos. 

¿Quiénes han participado  en esta acción y cómo hemos 
promovido el control social?  
 Estas intervenciones se realizaron bajo la oferta institucional  regular.   

 

¿En qué  territorios hemos desarrollado la acción? 
En el transcurso del 2018,  el  SENA ha llegó a 72 municipios PDET 
priorizados con la oferta de certificación.  

 

 

Acción 2. 

A continuación se presentan las acciones de orientación ocupacional  realizadas por 
la Agencia Pública de Empleo del SENA, en el marco del posconflicto, las cuales 
mejoran las condiciones de empleabilidad de las personas en los municipios PDET.  

 

¿Cómo lo hemos hecho? 
La Agencia Pública de Empleo del SENA (APE), se encarga de realizar 
el contacto organizado entre los buscadores de empleo y los 
empresarios que requieren talento humano; de igual forma, 
direcciona a los usuarios a los diferentes servicios de la  entidad, 

constituyéndose en un servicio público, gratuito, indiscriminado y 
transparente, a través de varios componentes:  

 1) Herramienta vía web disponible las 24 horas del día siete días de la semana, 
en la dirección https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
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 2)  33 oficinas principales ubicadas en los 32 departamentos del país y en el 
Distrito Capital. 

 3) 93 Oficinas Satélites ubicadas en todo el territorio nacional, siendo 48 
sedes SENA, 45 alianzas públicas  y  privadas. 

 4)  4 Oficinas Móviles con nodos en Bogotá, Cali, Huila y Antioquia, 
encargadas de prestar el servicio donde no hay infraestructura física o el 
acceso es limitado. 

 5) Microrruedas de Empleo. 

 6) Encuentros Empresariales. 

 7) Convocatorias especiales. 

 8) Agencia  transnacional. 

9) Ruta de atención especial para población vulnerable. 

10) Orientación Ocupacional.  

¿Quiénes se han beneficiado?  
La población ubicada en los  170 municipios PDET así:  

a. En 2018: se realizaron 134.810 acciones de orientación 
ocupacional las cuales beneficiaron a 109.848.      

 

Acción 3. 

En materia de cooperación internacional, el SENA ha gestionado alianzas con entes 
interesados en aportar a la consolidación de la paz en el país.  A continuación se 
presentan los avances en 2018. 

 

¿Cómo lo hemos hecho? 
Se gestionaron 5 proyectos que respaldan el escenario del 
posconflicto, este es el informe con corte al diciembre de 2018,  los 
siguientes son los proyectos: 

1) Proyecto con Instituto Ítalo Latino Americano- IIla (Italia): Proyecto 
agricultura y turismo sostenible para la consolidación de la paz en Colombia  

El Proyecto consiste en apoyar temáticas de Agricultura y Turismo Sostenible para la 
consolidación de la Paz en Colombia. 

- Las Regionales beneficiarias son: Antioquia, Huila y Cauca  
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Estado actual del Proyecto:  

Actualmente el Proyecto se encuentra en la selección de instructores de Café de las 
tres Regionales participantes, quienes se desplazarán a la ciudad de Rímini en Italia 
el próximo año a participar en el VIII Curso Escuela Italiana de Café, también asistirán  
países de Sur América y Centroamérica como; Ecuador, El Salvador, Guatemala y 
Honduras. 

Actualmente la Escuela Nacional de Instructores –ENI se encuentra seleccionando a 
los seis instructores de Café, que participaran en estos cursos, está pendiente el 
trámite de la comisión. 

2) Convenio derivado No 003 con Associazione Per la Cooperazione 
Internazionale Allo Sviluppo - Coopermondo (Italia): AGRICOOP Colombia-  
2018 
 
Presupuesto del Proyecto: $969.840.500 millones 

Convenio Derivado No.003 - Coopermondo - SENA: Transferencia de conocimientos 
y tecnologías del modelo cooperativo italiano y transferencia  de conocimiento técnica 
de productos agrícolas de acuerdo a la vocación productiva del territorio en el marco 
del proyecto AGRICOOP COLOMBIA. 
 
El convenio tiene por Objeto: Aunar esfuerzos para fortalecer los programas y 
ambientes de formación en las temáticas de seguridad y empleabilidad, prácticas de 
calidad y medición, procesos de manufactura y producción y conocimiento del 
mantenimiento que se ofertan en la red de conocimientos de logística y gestión de la 
producción, red de conocimientos de mecánica y red de conocimiento, de materiales 
para la industria, mediante la transferencia de tecnología y conocimiento con miras a 
elevar la calidad de la formación del SENA. 

Estado actual del Convenio:  
 
El Convenio terminó en el 2108 con las siguientes cifras: 
 

Aprendices beneficiados  1.221 
Instructores beneficiados 220 
Personal de Apoyo 40 

 
 

3) Proyecto COMUNICA (Embajada de Canadá): Proyecto para el fortalecimiento 
de la Gobernabilidad en el sector extractivo en Colombia 

Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de las comunidades producto de 
la minería e hidrocarburos y su impacto en el medio ambiente así como la 
sensibilización de las autoridades del orden nacional departamental y municipal en las 
zonas dónde se implementará la alianza  (Antioquia, Meta y Putumayo). 

Igualmente el fortalecimiento de la institucionalidad en el sector extractivo en pro del 
cuidado de las fuentes hídricas y el no uso del mercurio. 

En proceso de vigencia hasta el 2020. 
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4) Proyecto con Ministerio de Relaciones (Croacia): Desarrollo de la capacidad 
para el apoyo psicosocial - Fortalecimiento de los profesionales colombianos 
de atención para proporcionar servicios psicosociales básicos”.   

Busca fortalecer las capacidades profesionales de los proveedores  der servicios 
psicosociales colombianos a través de la transferencia de conocimientos prácticos y 
teóricos, intercambio de experiencias, debates y sesiones de seguimiento sobre 
lecciones aprendidas y metodologías utilizadas en la guerra de los Balcanes.  4 
Nodos: Cali, Cúcuta, Bogotá y Medellín 

Desarrollar capacidades en el talento humano que orienta y atiende a las víctimas del 
conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta  el enfoque psicosocial como un 
eje estructurador de las acciones reparadoras hacia las personas que han sido 
afectadas por esta causa.  
 
Alcance: Formación para 200 profesionales de las disciplinas de Medicina, 
Enfermería, Psicología y Trabajo Social a nivel nacional en 4 módulos. Para esta 
vigencia se desarrollaran 2 módulos. 
 
Población objeto para la formación: Médicos, Enfermeras, Psicólogos y 
Trabajadores Sociales.  
 
Ciudades: en las que  se realizará la transferencia (Nodos): Cúcuta, Medellín, 
Bogotá, Barranquilla, Cali.  En cada ciudad, se deberá convocar las regionales 
cercanas para dar cobertura y optimizar los recursos.  
 
Este proyecto es producto del EUTF y la Embajada de Croacia. 

La idea es presentar una metodología complementaria al marco común: PAPSIVI. 

Programa PAPSIVI: Se define como el conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. 

La idea del proyecto es que sea un recurso adicional, porque se entrenarán 40 
personas en el Programa de formador de formadores, y habrá una sección específica 
de cómo entrenar. 

Este programa está direccionado a personas que trabajan con las víctimas, no 
necesariamente a personas que se encuentran vinculadas en entrenamiento en las 
habilidades clínicas. 

Se van a entrenar 160 personas, 5 módulos, 4 regiones.  Se pretende trabajar en 
talleres, en dónde los participantes son los que hacen el trabajo activo.   Estos deben 
compartir sus experiencias e incluir las particularidades culturales de este conflicto. 

Este entrenamiento no es para psiquiatras en específico, sino para la parte baja del 
conflicto, las personas que están siempre en contacto directo con las víctimas. 

 
5) Proyecto OVOP “Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo”.   

El SENA con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, 
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vienen trabajando en un proceso de creación e implementación de un modelo de 
desarrollo local endógeno basado en el aprovechamiento los productos y/o servicios 
únicos del territorio denominado movimiento OVOP “Mi Pueblo, Mi Producto, Mi 
Orgullo”.   

Alcance 

Con el propósito de fortalecer los procesos de desarrollo territorial, el SENA con 
acompañamiento de Agencia de Cooperación Internacional del Japón vienen 
construyendo e implementando la  metodología de desarrollo económico local OVOP, 
la cual basa su acción en la identificación y desarrollo de productos o servicios 
propios de la región, y están relacionados con los activos culturales, gastronómicos, 
artesanales y turísticos que propios de cada territorio, permitiendo construir productos 
locales con visión global.    Con la puesta en valor de estos atributos territoriales, se 
espera aumentar la competitividad del territorio paralelos a los procesos de 
reconstrucción del tejido social en el marco del postconflicto.  

Población Objeto 

Actualmente se encuentran vinculadas 1.561 personas, entre población indígena, afro 
relacionada con el posconficto. 

Regionales 

La estrategia OVOP, se ha venido desarrollando en ocho iniciativas; (1) Sombrero fino 
“vueltiao” Zenú (Tuchín- Córdoba); (2) Festival camino del Quindío (Filandia-Quindío); 
(3) Tierradentro – Etno-turismo (Inzá-Cauca); (4) Turismo astronómico (Villavieja-
Huila); (5) Artesanías de La Chamba (Guamo – Tolima); (6)Queso Paipa (Paipa –
Boyacá); (7) Elaboración de Joyas en técnica de la filigrana (Mompox-Bolívar); (8) 
Producción limpia (Susa-Cundinamarca), las cuales se apoyan en un Comité 
Departamental espacio de gestión interinstitucional regional donde el SENA da 
direccionamiento estratégico para el desarrollo de la iniciativa. 

Estado Actual del Proyecto 

Actualmente el proyecto se encuentra en su segunda fase (2018-2020) bajo la 
coordinación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el cual tiene como 
objetivo la sostenibilidad del proyecto mediante la formación de instructores bajo la 
estrategia de Formador de Formadores, el diseño curricular para comunidades.  De 
igual forma actualmente se cuenta con ocho plataformas de gestión interinstitucional 
para el impulso de desarrollo mediante la implementación de la estrategia OVOP. 
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¿Cómo puede hacer  

control social  
y denunciar  

actos irregulares? 
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. 
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho: 

1. 
La Contraloría General de la República 

privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia 

decisiva para el buen uso de los recursos 
públicos. Usted podrá denunciar hechos o 

conductas por un posible manejo irregular de 
los bienes o fondos públicos ante este ente de 

Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá 
contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 

21015 en Bogotá o escribir al correo 
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor 

información lo invitamos a visitar la siguiente 
página: http://www.contraloria.gov.co/web/g

uest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-
otras-solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, salvaguarda 
el ordenamiento jurídico, vigila la garantía de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes y el 
desempeño integro de los servidores públicos que 
pueden terminar en sanciones disciplinarias. Si 
conoce de algún acto irregular de un servidor 
público denúncielo en el siguiente 
enlace: https://www.procuraduria.gov.co/portal/in
dex.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.compo
nent.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazCompo
nentPageFactory  o escriba al siguiente correo 
electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o  

Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos de 

corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo 

a conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto de 
la Fiscalía General de la Nación llamando a los 

números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122  para el resto del país y 
a través de la denuncia virtual  en la página 

web de la Fiscalía General de la Nación y de la 

4. 
Mecanismos de la entidad:  
Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 5925555 - 
Línea gratuita y resto del país 018000 910270 
PQRS en la pág. www.sena.edu.co  
Correo servicio al cliente: 
 gpservicioalcliente@sena.edu.co 
 
 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
http://sciudadanos.sena.edu.co/SolicitudIndex.aspx
http://www.sena.edu.co/
mailto:gpservicioalcliente@sena.edu.co
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